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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
SEMANA SANTA 2019
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
¡Queridos hermanos en Cristo!
En tus manos tienes el PASAPORTE de la Parroquia
de Nuestra Señora de Fátima. Con él, te estoy concediendo
el VISADO para que hagamos un viaje junto a Jesús con
nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros
pecados.

¡El tiempo vuela! Y para nosotros en la Parroquia de
Nuestra Señora de Fátima, la semana santa no es el
recuerdo de un hecho histórico cualquiera, es la
contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio
de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza
de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su
Resurrección. En cada día, tendremos un viaje, en el cual
podremos acompañar a Jesús:
 Viaje, 14 de abril - DOMINGO DE PALMAS.










Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y
como católicos en la Parroquia de Nuestra Señora de
Fátima, lo alabamos como rey con cantos y palmas.
Viaje, 15 de abril – Lunes Santo, 16 de abril – Martes
Santo, y el 17 de abril –Miércoles Santo Meditación.
Viaje, 18 de abril - El JUEVES SANTO. Celebra la
última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la
institución de la eucaristía, la orden sacerdotal y el
lavatorio de pies. En este día, los católicos agradecen a
Dios el don de la eucaristía y sacerdocio.
Viaje, 19 de abril - VIERNES SANTO. Se recuerda la
pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el
Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la
vida eterna. Este día, los fieles guardamos ayuno y
abstinencia como penitencia.
Viaje, 20 de abril - El SÁBADO SANTO. Es el día que
media entre la muerte y la resurrección de Jesús. En la
noche se lleva a cabo una vigilia pascual, en la cual
bendeciré el agua y encenderemos las velas en señal de
la resurrección de Jesús.
Viaje, 21 de abril - El Domingo de Resurrección.
Conocido también como Domingo de Pascua, se
conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día
después de su crucifixión y su primera aparición ante
sus discípulos. Es un día de suma alegría.

Te invito a que hagas parte de este itinerario con Jesús, y
aproveches la oportunidad para mejorar tu relación Cristo,
que ofreció SU VIDA POR NOSOTROS.
¡Te espero con alegría en la Parroquia de Nuestra Señora
de Fátima!

Fr. Rolands Uribe.

MARZO 31, 2019
DOMINGO DE RAMOS
Con el Domingo de Ramos comenzamos los cristianos
católicos, la semana más importante en el ambiente
litúrgico (Semana Mayor) como le suelen llamar algunos.
Jesús llega a Jerusalén. Entra triunfante y es aclamador por
todos.
El pueblo prepara ramas del bosque y las tiende ante el
paso del Rey y Señor.
Al reconocer a Cristo como Rey con nuestros cantos y
aclamaciones, ponemos de manifiesto pleno dominio sobre
el mundo. El largo texto de la pasión que leemos hoy
describe un duro combate de Jesús contra satanás, a quien,
Jesús le arrebata todo tipo de poder sobre el mundo.
En la cruz, lugar donde Jesús vence al maligno, rompe las
cadenas del pecado para toda la humanidad. Es allí donde
por primera vez y sin tardanza abre las puertas del paraíso
para todos los que siguen su ejemplo.
Vivamos con fe, amor y esperanza, estos días santos y
pidamos la conversión para todos los pecadores.
CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA DEL
SEÑOR A JERUSALÉN
Sábado:
Domingo:

4:00 PM
7:00 PM
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
1:30 PM

(Misa en Ingles)

LUNES SANTO
7:00 PM Santa Misa
7:30 PM Exposición del Santísimo.
• Confesiones: Padre Carlos
• Prepara: Diacono Héctor
MARTES SANTO
7:00 PM Santa Misa
7:30 PM Exposición del Santísimo
• Confesiones: Padre Carlos & Padre Rolands
• Prepara: Diacono Héctor

MIÉRCOLES SANTO
7:00 PM Santa Misa
7:30 PM Exposición del Santísimo
• Confesiones: Padre Carlos & Padre Rolands
• Prepara: Diacono Héctor

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

MARZO 31, 2019

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO (Continuación)

Jesús celebra la pascua con sus discípulos, siguiendo los
ritos propios de esta celebración y a su vez instaura la
celebración de una nueva pascua en la cual él mismo será el
cordero que se da en sacrificio para la salvación de la
humanidad.

3:00 PM
Adoración de la Sta. Cruz
Lectura de la Pasión de Cristo
Distribución de la Santa Eucaristía
Preside: Padre Rolands & Padre Carlos
Prepara: Dn Héctor
Coro: Celia

Tres acontecimientos muy importantes se actualizan en este
gran día:

7:00 PM





El mandamiento del amor.
La Institución del Sacerdocio
La institución de la Eucaristía.

Señor Jesús: concédenos la gracia de saber corresponder al
regalo que nos hacen en la Eucaristía: amar a Dios y al
prójimo.
Lavatorio de los Pies
“Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde . . . Si no te lavo, no tendrás parte
conmigo.”
7:00 PM
Santa Misa
Prepara: Padre Roland & Padre Carlos – Dn. Héctor
Preside: Padre Rolands
Coro: Licelot
8:00 PM
Sacramento

Traslado del Santísimo

8:00 PM a 12:00 AM Adoración
8:00 – 8:30 pm Grupo de Jóvenes
8:30 – 9:00 pm Ujieres
9:00 – 9:30 pm Grupo de Parejas
9:30 – 10:00 pm Grupo de Lectores
10:00 – 10:30 pm Grupo de Oración
10:30 – 11:00 pm Ministros de la Eucaristía
11:00 – 11:30 pm Catequistas
11:30 – 11:55 pm Grp de Evangelización
11:55 – 12:00 am Dn Hector
VIERNES SANTO
A la luz de la pasión de Cristo, la cruz deja de ser un signo
de maldición y muerte, para transformarse en emblema de
victoria, puesto que en ella Jesús tomó sobre sí las culpas
de todos y en ella fue derrotado el poder de la muerte, por
tanto, la cruz es signo de vida y salvación.
¿Qué significado tiene la cruz en mi vida cotidiana?
¿La asumo con actitud cristiana? ¿O aún me dejo llevar por
mis impulsos, emociones y erradas costumbres?
12:00 PM
Santo Viacrucis Dramatizado
Lugar: City Hall
Preside: Padre Rolands
Acompaña: Diacono Héctor
Coro: Meinardo









Sermón de las Siete Palabras

Padre perdónales porque no saben lo que hacen.
Meditación: Grupo de Jóvenes
Coro: Menardo
Yo te aseguro, “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”
Meditación: Grupo de Parejas
Coro: Celia
Mujer Ahí tienes a tu hijo.
Meditación: Grupo de Lectores
Coro: Betty
¿Dios mío, porque me has abandonado?
Meditación: Grupo de Oración
Coro: Menardo
Tengo Sed.
Meditación: Ministros de la Eucaristía
Coro: Celia
Todo está cumplido.
Meditación: Catequistas
Coro: Betty
En tus manos encomiendo mi espíritu.
Meditación: Dn Héctor
Coro: Meinardo.

8:15 PM
9:00 – 12:00 AM

Procesión - Santo Sepulcro
Visita al Santo Sepulcro

SÁBADO SANTO
La indeclinable decisión de Dios de salvar a la humanidad
de todos las esclavitudes y ataduras y conducirla a una
vida de libertad, es lo que da unidad a las lecturas del
antiguo testamento que escuchamos hoy.
Cristo resucitado abre a la humanidad la posibilidad de
liberarse de manera definitiva de la vieja condición y
llegar con Cristo victoriosos a la nueva vida. La vida de
los redimidos.
12:00 PM

Ensayo de la liturgia con los
candidatos a la Confirmación.

8:00 PM
Vigilia Pascual
Bendición del fuego.
Lugar: Entrada del Templo
Preside: Padre Rolands -Padre Carlos
Prepara: Dn Héctor
Procesión hacia el templo
10:00 PM

Ágape. Salón Parroquial.

