INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA
• Misas: Lunes a Sábados: 8 – 11 y 1930hs
Domingos: 8 – 930 – 11 (niños) - 1215– 18 - 19 - 2030 (jóvenes)

Semana Santa 2015
“Con María, salimos alegres a anunciar a Jesús”

• Confesiones: de lunes a viernes de 10 a 11 y a partir de las 19 hs. Sábados y
domingos durante las misas.
30

• Adoración Eucarística: de lunes a sábado de 830 a 11 y de 1830 a 19.15
Domingos: después de la misa de 2030hs. Primeros viernes a las 20 hs.
• Comunión y Unción a los enfermos: consultar en secretaría.
• Bendición de casas: consultar en secretaría.
• Bautismos y casamientos: consultar en secretaría.
• Catequesis de Primera Comunión, Confirmación para niños, jóvenes y
adultos, Catequesis Especial: consultar en secretaría.
• Cinerario parroquial: consultar en secretaría
• Grupos de jóvenes: viernes desde las 18 hs
• Legión de María y Acción Católica mujeres adultas

Horario de atención de Secretaría parroquial:
Lunes a sábado de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

Santería y librería:
Lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a1930 hs – Sábados de 10 a 14 hs

PASCUA JOVEN
Si tenés ganas de pasar una Pascua distinta
con Jesús, comunicate e informate.
laredondajoven@gmail.com .
¡Te esperamos!

Cada año los cristianos nos acercamos a la casa de Dios para
acompañar a Jesús en su entrega de amor por nosotros. Él mismo nos
enseña que el dolor y la muerte no tienen la última palabra en nuestra
vida. La resurrección de Jesús nos invita a la alegría y la esperanza.
Quiera Dios que esta Semana Santa, nos ayude a acercarnos más a
Jesús, a fortalecer nuestra esperanza, a dejarlo entrar más
profundamente en nuestra vida, para que podamos irradiar su luz y su
alegría a nuestros hermanos.

¡Buena Semana Santa y feliz Pascua!

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN (B)
Vuelta de Obligado 2042

4783-8008

www.inmaculada.org.ar – Facebook.com/RedondaBelgrano

LA CRUZ VISITA 4 ESQUINAS (Sábado 28 de marzo)

JUEVES SANTO (2 de abril)

• 16.45 hs: Mendoza y Moldes

• 20 hs: Misa de la Cena del Señor (en la calle si el tiempo lo permite)

• 17.45 hs: J. Hernández y Arcos

• 17.15 hs: 3 de Febrero y Mendoza

• 18.15 hs: Cdad. de la Paz y Sucre

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)
• Sábado 28 de marzo: 1930: Misa con bendición de Ramos
• 8 y 930 hs: Misa con bendición de Ramos (en el Templo)
• 11 (niños); 1215; 18; 19 y 2030: Misa con bendición de Ramos(en la calle)
Confesiones: durante las Misas

(Acercamos los sobres del Gesto solidario de Cuaresma)

• 21 a 01 hs: Adoración. Acompañamos en oración a Jesús en el Huerto.
Confesiones: de 17 a 1945 y de 2130 a 24 hs

VIERNES SANTO (3 de abril)
• 15 hs: Celebración Ecuménica (Cristianos caminamos junto a la cruz de
Jesús). Salida: 1345 de la Iglesia Anglicana, Cramer 1816 y caminaremos
hacia “la Redonda”.
• 17 hs: Celebración de la Cruz (en el templo)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTOS

• 2015hs: Vía Crucis hasta las Barrancas. Salida del atrio.
Confesiones: de 930 a 13; de 15 a 1645; y de 18 a 23 hs

Misas: 8 – 11 y 1930 hs
Vía Crucis: martes y miércoles a las 20 hs

SÁBADO SANTO (4 de abril)
C ELEBRACIONES P ENITENCIALES
(Varios sacerdotes confesando)
Lunes 30: Inmaculada Concepción (Plaza de los Juegos) de 18 a2115 hs
Martes 31: San Cayetano (Vidal 1745) de 2030 a 22 hs
Miércoles1: San Benito (Villanueva y Maure) de 20 a 22 hs

• 12 y 13 hs: Acompañamos a la Virgen en sus siete dolores.

• 21 hs: Vigilia Pascual (en la calle si el tiempo lo permite)
Confesiones: de 930 a 13 y de 17 a 2045 hs

DOMINGO DE PASCUA (5 de abril)
C ELEBRACIONES
• Domingo de Ramos:
Misa 11 hs
• Jueves Santo:
16 hs (en el salón)

PARA LO S

N IÑOS

• Viernes Santo:
Vía Crucis 12 hs
(en el Templo)
• Domingo de Pascua:
Misa 11 hs

• Misas: 8 y 930 (en el Templo)
• Misas: 11 (niños) – 1215 – 18; 19 y 2030 (en la calle si el tiempo lo permite)
Confesiones: durante las Misas

