Arquidiócesis de Bogotá.
Santuario Nuestra señora del Carmen.

Todas las semanas son santas, todas las personas son sagradas, pero a
veces necesitamos unos tiempos sagrados, unos tiempos santos, para
hacer silencio en nuestro interior, para escuchar el grito de dolor de la
humanidad, el grito de Dios.

Semana Santa 2012

Programación
Queridos Fieles:

Empezamos la semana santa de este año. Vamos a recordar que nuestro Señor
Jesucristo nos dio las más grandes pruebas de amor y que "tanto amó Dios al mundo
que nos entregó a su Hijo para que tengamos vida en abundancia".

Este tiempo e reflexión, nos invita a construir una Colombia nueva, diferente,
fraterna, pascual, donde todos tengan la suficiente para vivir como hermanos. Donde
no se pierda nunca la esperanza en la victoria de la vida sobre la muerte. Pero esta
esperanza pasa necesariamente por la cruz y la conversión.

La Comunidad Salesiana, que asiste el servicio pastoral en el Santuario Nuestra
Señora del Carmen, los invita fraternalmente a compartir estos días santos. Por ello
les presenta el programa de las celebraciones litúrgicas y los horarios
correspondientes.

DOMINGO DE RAMOS;
1 de Abril
La cuaresma llega a su punto sobresaliente al empezar la Semana Santa.
Con la celebración de hoy, el júbilo religioso de este Domingo de Ramos
nos lleva a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, que muere para darnos
vida nueva por eso le decimos: "Bendito el que viene en nombre del
Señor".

Santa Misa y bendición de Ramos.

7:00 a.m. 10:00 a.m. 11:00 a.m.
12:00 m. 6:30 p.m.

Nota
Sacramento de la reconciliación - Confesión durante cada Eucaristía.;

LUNES Y MARTES SANTOS;
2y3
de Abril

Celebración Eucaristía.;

7:00 a.m. 12:00 a.m. 6:30 p.m.;

Nota
Sacramento de la reconciliación - Confesión durante cada Eucaristía.;

MIÉRCOLES SANTO
4 de Abril

Celebración Eucarística.

7:00 a.m. 12:00 a.m. 6:30 p.m.

Nota:
Sacramento de la reconciliación - Confesión durante cada Eucaristía.;

JUEVES SANTO
5 de Abril

Con la celebración de hoy., los católicos comenzamos el Santo
Triduo Pascual. Centramos la atención en los misterios que se
recuerdan en este día:

- La institución de la sagrada Eucaristía.;
- El mandamiento del amor.;
- La institución del orden Sacerdotal.;

10:00 a.m. - 12:00 m. Sacramento de la Reconciliación.

4:00 p.m. SOLEMNE MISA VESPERTINA EN LA CENA DEL SEÑOR.
;
9:00 p.m. - 10:00 p.m. Adoración al Santísimo Sacramento en el
Monumento.

Nota: El Santuario permanecerá abierto hasta las 10:00 p.m. en puno.

VIERNES SANTO;
6 de Abril
Día de oración y reflexión.

Nota: El Santuario se abrirá a las 8:00 a.m.;
La iglesia nos invita a meditar los dolores redentores de Jesús
y conmemorar su propio nacimiento y su misión de extender
a toda la humanidad lo que hoy celebra.

10:00 a.m. Solemne Viacrucis.;
3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

La liturgia incluye
;
- Oración Universal.
- Liturgia de la Palabra.
- Adoración de la Santa Cruz.
- Sagrada Comunión.

SÁBADO SANTO;
7 de Abril
6:00 a.m. Solemne Vigilia Pascual

Esta es la celebración más importante de todo el calendario
católico. Lo celebramos con gran amor y fervor. Creemos que
Cristo ha resucitado, vive y está presente entre nosotros. Es la
luz que nos guía a la verdadera vida. La liturgia de esta noche es
muy rica en símbolos. Celebramos el triunfo de Cristo sobre la
muerte y el pecado. El canto del aleluya en un himno de gratitud
de quienes hemos sido bautizados y redimidos por Cristo.
;

DOMINGO DE PASCUA
8 de Abril
Resurrección del Señor

Celebración Eucarístia.;

7:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m.,
12:00 m., 6:30 p.m.;

La comunidad Salesiana del
León XIII les desea una
Feliz Pascua de

Resurrección.

