
 
 

Con Jesús en la cruz, 
con Jesús en la Vida 

Celebraciones de Semana Santa 
en la Parroquia San Francisco de Asís  

y sus capillas 

  
 
 
AYUNO COMUNITARIO ÚLTIMO VIERNES DE CUARESMA 22 marzo 21.00 
hs. en la sede parroquial, compartiremos una película que actualiza la 
Pasión  – Muerte – Resurrección de Jesús Hoy. Traer un alimento no 
perecedero para las familias empobrecidas asistidas por nuestra Caritas 
 
DOMINGO DE RAMOS (traer ramos) 
Sábado 23: 18.00 hs. en Capilla del Hospital Penna 
                     18.00 hs. en Capilla Santísima Trinidad (Barrio 5 de Abril) 
Domingo 24: 10.30 hs. en la sede parroquial Celebración central 
                        18.00 hs. en Capilla del Hospital Italiano 
                        18.00 hs. en Capilla Sagrada Familia (Bº Rosendo López) 

 
LUNES SANTO 25 marzo VIA CRUCIS y MISA 19.15 hs. en la sede parroquial 
 
MARTES SANTO 26 marzo MISA CRISMAL 19.00 hs. en la Iglesia Catedral  
 
MIÉRCOLES SANTO 27 marzo VIA CRUCIS y MISA 19.15 hs. en la sede 
 
JUEVES SANTO 28 marzo en la sede MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 20.00 hs.  
22.00 – 24.00 hs. ADORACIÓN y atención de CONFESIONES 
 
VIERNES SANTO 29 marzo en la sede PASIÓN y MUERTE del SEÑOR 
8.30 hs. Oración de LAUDES, 9.00 – 14.00 hs. ADORACIÓN 
9.00 – 12.00 hs. atención de CONFESIONES 
15.00 hs. PASIÓN DEL SEÑOR 
15.00 – 21.00 hs. atención de CONFESIONES 
17.00 hs. VIA CRUCIS por nuestras calles hasta la Porciúncula 
                     
                     
SÁBADO SANTO 30 marzo en la sede parroquial (traer velas) 
VIGILIA PASCUAL 20.30 hs. 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 31 marzo 
Sagrada Familia (Bº Rosendo López): 9.30 hs. 
Sta. Isabel de Hungría (Villa Muñiz): 10.00 hs. 
Sede parroquial: 11.00 hs. 
Santísima Trinidad (Bº 5 de Abril): 11.30 hs. 
Virgen del Rosario (Villa Rosario): 16.00 hs. 
Capilla Hospital Penna: 16.30 hs. 
Stella Maris (Bº Rivadavia): 17.30 hs. 
Capilla Hospital Italiano: 18.00 hs. 
Sta. Clara (Villa Libre): 19.00 hs. 
 
Con Jesús en la cruz: 

“… agarraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 

pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús”. Semana 
Santa sea tiempo que nos permita ver más claramente a las personas 
cargadas con las más diversas cruces de la injusticia, la violencia, el 
desamor, la enfermedad … y compadecernos de su dolor, no resistiéndonos 
a que Dios nos agarre para aliviarlas y ayudarlas a liberarse de lo que las 
oprime. 



“Jesús gritó con voz fuerte:  ‘Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu’ “. Semana Santa sea tiempo que nos permita descubrir en 
nuestras propias cruces el aliento, la fortaleza, el consuelo que nos da Dios y 
así, sostenidos por su amor concreto, sigamos andando hasta el fin. 
 
Con Jesús en la Vida:  

“Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 

Once con los demás compañeros …”. Semana Santa sea tiempo que nos 
permita renovarnos profundamente y aportar a nuestras familias y a 
nuestra comunidad nuestra cuota de esperanza y compromiso en favor de 
una Iglesia más fiel al Evangelio y de una sociedad más orientada hacia el 
Reino.

 


