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Para vivir una experiencia de fe con Jesús,

y así fortalecer el amor

en nuestras familias

y comunidades.
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8:00 am a12:00 m.  Turnos de Adoración al

Santísimo en La Capilla .

10:00 am: Procesión del Santo Viacrusis

(junto al Lago - Centro Chía)

3:00 pm. Celebración de la pasión

y adoración a la Santa Cruz. 

Nota: Para la Adoración de la Santa Cruz se 

puede traer una pequeña cruz o un crucifijo .

Viernes Santo abril 22

8:00 pm. Celebración de la Solemne

Vigilia Pascual. (capilla)

1.  Liturgia de la Luz  

2.  Liturgia de la Palabra

3.  Liturgia del Agua

4.  Liturgia de la Eucaristía

Nota: traer pascualitos.

Sábado Santo abril 23

Que la resurrección de Cristo nos anime a participar 

en familia, como discípulos y misioneros al servicio 

de la Iglesia.

10:00 am. Santa Misa

11:00 am. Santa Misa  (para Niños)

12:00 m. Santa Misa

1:30 pm. Santa Misa

5:00 pm. Santa Misa

7:30 pm. Santa Misa

Domingo de Resurrección abril 24

Hagamos juntos de nuestra comunidad el lugar 

donde crecen los discípulos y misioneros. 

Proclamemos: “Bendito  el que viene en nombre 

del Señor”.

10:00 am. Santa Misa (capilla)

12:00 m. Misa Campal y Bendición de Ramos

(junto al lago de Centro Chía)

5:00 pm. Santa Misa (capilla)

7:30 pm. Santa Misa (capilla)

Nota:  El Domingo de Ramos no se celebrarán las 

Eucaristias de 11:00 y 1:30 pm. 

Domingo de Ramos

Los católicos celebramos esta 

Semana Mayor, porque 

recordamos la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús como la 

mayor muestra del amor de Dios.

Esta semana comienza con el 

Domingo de Ramos. Aquí 

conmemoramos el día cuando 

Jesús entró a Jerusalén y todo el 

pueblo lo aclamó como Rey. En 

este día, como los niños Hebreos, 

en tiempo de Jesús, 

acompañamos con palmas su 

entrada triunfal.

Nos recuerda el día en que Cristo celebró la Ultima Cena con sus 

apóstoles. Esta cena es muy importante porque en ella, Jesús 

antes de morir, celebra el memorial de su Pasión para quedarse 

para siempre con nosotros en la Eucaristía. También nos dejó el 

Sacerdocio e igualmente, el Mandamiento del Amor, en el 

lavatorio de los pies.

El Jueves Santo 

• Después de la última cena, Jesús fue a orar a un huerto que se 

llamaba de los Olivos y allí lo tomaron preso. - Después lo 

interrogaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, 

se burlaron de El y finalmente lo clavaron en una cruz y 

murió.

• Meditemos en silencio: "Oh Cruz te adoramos, Oh Cruz te 

bendecimos, de ti viene la Vida, de ti la Salvación". - "Mirad 

el árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del 

mundo. Venid, Adoremos!.

¡Cuánto habrá sufrido ese día Nuestro Señor! ¿Por qué El, siendo 

el hijo de Dios, quiso pasar todo este sufrimiento? Sólo por el 

grandísimo amor que te tiene a ti y a cada uno de los hombres; 

para perdonarte tus pecados y para que pudieras salvarte.

Después de su muerte, Cristo fue sepultado y al tercer día 

Resucitó. Este domingo de resurrección es el día más importante 

de la Semana Santa, es el día de más alegría para nosotros los 

católicos.

¡Cristo ha triunfado sobre la muerte!  Y con ello  nos abrió las 

puertas del cielo, las puertas de nuestro corazón para hacer de 

nuestras familias un lugar de resurrección, de nuevas relaciones 

en donde Jesús es quien le da sentido a nuestra vida.  La Pascua 

de Jesús nos traza los  pasos a seguir.

¡A tener en cuenta!
Lunes Santo, Martes Santo y 

Miércoles Santo se atenderán 

confesiones en la capilla de 4:00 

pm a 6:30 pm.- Eucaristía a las 

6:30 pm.

Jueves Santo: Daremos gracias a 

Jesús por habernos regalado la 

Eucaristía, el sacerdocio y el 

mandamiento de Amor.

Viernes Santo: Meditaremos en  

el amor de Jesús que nos redime 

del pecado, y nos uniremos   al 

camino de la cruz en el viacrucis.

Sábado Santo: asistiremos todos a 

la vigilia pascual: el triunfo de 

Cristo sobre la muerte.

Domingo de Resurrección: 

Porque Cristo ha resucitado, 

nosotros resucitaremos con Él. 

Celebremos en familia la Pascua 

del Señor Jesucristo que ha 

resucitado y renueva nuestros 

corazones, nuestras familias y 

nuestra comunidad.

El  Viernes Santo 

Domingo de  Resurrección

abril 17

4:00 - 6:30 pm.   Confesiones

6:30 pm. Santa Misa 

Lunes Santo abril 18

4:00 - 6:30 pm.   Confesiones

6:30 pm. Santa Misa 

Martes Santo abril 19

4:00 - 6:30 pm.   Confesiones

6:30 pm. Santa Misa 

Miércoles Santo abril 20

10:00 am. Misa Para Enfermos (capilla)

3:00 pm. Celebración de La Cena del Señor

y Lavatorio de los Pies.

5:00 a 10:00 pm: Turnos de Adoración

Jueves Santo abril 21

Semana Santa… Semana MayorSemana Santa…
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Jesucristo nos llama y nos compromete a trabajar como discípulos del Señor para 
que hagamos de nuestras familias y de nuestra diócesis:

• La  CASA de puertas abiertas donde todos se sientan acogidos, amados y 
perdonados.

• La FAMILIA donde aprendamos a amar a Dios y al prójimo al estilo de 
Jesucristo.

• La COMUNIDAD donde "todos seamos uno en Cristo".

• La ESCUELA donde nos formemos como discípulos misioneros de Jesucristo 
y constructores de su Reino.

Todos las familias
podemos aportar

a la 
renovación de nuestra diócesis

“ Felices  Pascuas”“ Felices  Pascuas”
El señor ha resucitado, !aleluya, aleluya!

y vive en nuestras familias, !aleluya, aleluya!.

Email: capillasantaanacentrochia@gmail.com

Tel. (091) 8613617  - 3208811915

www.santaanacentrochía.org

“ Felices  Pascuas”“ Felices  Pascuas”


