25

DE MARZO

29 DE MARZO
JUEVES SANTO

DOMINGO DE RAMOS
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

10:00

Bendición y Misa de Ramos

12:00

Bendición y Misa de Ramos

17:00

Misa de la Fiesta de Cristo
de la Columna.

En el Templo de la Merced, Victoria2762, Valparaíso

26 DE MARZO
LUNES SANTO

07:30

Misa diaria

Día del Sacerdocio, de la Eucaristía y
del Amor Fraterno
19:00 Misa vespertina de la Cena del Señor
20:30 Adoración eucarística.

El triduo pascual se refiere a los tres días
“santos” en los que se celebra la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo.
Se inicia con la celebración de la eucaristía
del Jueves Santo por la tarde y
concluye con las segundas vísperas del
Domingo de Resurrección.
30 DE MARZO
VIERNES SANTO

27 DE MARZO
MARTES SANTO

28 DE MARZO
MIÉRCOLES SANTO

07:30 Misa diaria
17:00 Rezo de Vísperas.

Misa Crismal
En la Catedral

Trae tu Cirio y renueva tu Bautismo

INICIO DEL TRIDUO PASCUAL

19:00 Rosario - Vía Crucis- Confesiones

07:30 Misa diaria
19:00 Rosario- Vía Crucis-Confesiones

Encender el fuego nuevo, iluminar la noche con el Cirio Pascual,
meditar las maravillas de Dios en la Palabra del Señor,
cantar el Gloria y Aleluya, bendecir el agua y compartir
el Banquete Eucarístico es el corazón de la Gran Vigilia
Pascual 2018.

Día de ayuno y abstinencia de carne
10 a 13:00 horas Retiro Espiritual
16:00 Liturgia de la Pasión
17:00 Vía Crucis
31 DE MARZO
SÁBADO SANTO

“Un gran silencio se cierne hoy sobre la
tierra;
un gran silencio y una gran soledad,
porque el Rey está durmiendo y
ha despertado a los que dormían desde
hace siglos”.
10:00
20:00

Confesiones.
Solemne Vigilia Pascual

1 DE ABRIL
PASCUA DE RESURRECCIÓN
10:00 Misa de Pascua
12:00 Misa de Pascua

El sepulcro está vacío.
La piedra ha sido quitada.
Cristo está vivo.
La Escritura se cumplió:
Dios ha realizado su plan de salvación
a través de Jesús.
María Magdalena, Simón Pedro
y el discípulo amado dan testimonio
de la resurrección por medio de los signos.
La Pascua de Jesús nos abre
la puerta a la vida plena en Dios.
¿Cómo descubrir en los signos actuales
la presencia de Jesús resucitado?
¿Cómo contemplo el rostro
del resucitado en mi vida?
¿Soy testigo de la resurrección de Jesús?

ORACIÓN DEL JUBILEO MERCEDARIO

PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA 2018
EN EL AÑO JUBILAR DE LA ORDEN DE LA MERCED
(1218-2018)

IMPORTANTE
Te invitamos a participar del programa
que la Familia Mercedaria de Chile
ha previsto para celebrar el AÑO JUBILAR MERCEDARIO
con motivo de los 800 Años de la Fundación
de la Orden de la Merced (1218 – 2018).
En una solemne Eucaristía, el sábado 17 de marzo de 2018,
en el Santuario de Lo Vásquez, inauguramos
el Año Jubilar en Chile, en medio de la alegría contagiosa
de las comunidades mercedarias de nuestro país.
El Nuncio Apostólico, Mons. Ivo Scápolo,
que presidió la maravillosa celebración, coronó
la sagrada Imagen de la Virgen de la Merced
del Octavo Centenario, que visitará las comunidades
mercedarias de Chile durante este Año Jubilar.
Nuestra comunidad mercedaria de Valparaíso
la recibirá del 06 al 10 DE JUNIO DE 2018.
Preparémonos para vivir esta visita de Nuestra Madre
como una hermosa ocasión para renovarnos
en el espíritu redentor mercedario.

Horario de Misas en el Templo de la
Merced:
De Lunes a Viernes a las 07:30 horas
Sábado a las 19:00 horas
Domingo y días de precepto 10:00 y 12:00
horas
Confesiones: Sábado y Domingo antes y
durante la Misa.

9 DE ABRIL
LUNES DE PASCUA

¡Madre de la Merced!,
que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco
el deseo de imitar a Cristo Redentor,
poniendo su vida al servicio
de los más pobres
de entre los pobres, los cautivos;
al celebrar el Jubileo Mercedario,
te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre,
fuente de misericordia,
para que seamos capaces
de contemplar la faz de tu Hijo
en el rostro de los cautivos de hoy,
y ofrezcamos, alegremente,
llenos del Espíritu Santo,
nuestra vidas como moneda de rescate
por nuestros hermanos
que viven privados de libertad
y sin esperanza,
en las nuevas periferias de la cautividad.
Amén.

IGLESIA LA MERCED
DE VALPARAÍSO
Victoria 2762 – Fono 2214498

