Segundo Domingo de Pascua (28 de abril)

Vía Lucis

Domingo 28 de Abril, a las 7:00 p.m. Saliendo desde el Colegio
San José, hacia la Plaza Independencia.
Terminará con un concierto cristiano.

Diócesis de Puerto Plata

Catedral San Felipe Apóstol
Calle José del Carmen Ariza, esq. Duarte. Puerto Plata, Rep. Dominicana
Tel.: 809-586-2362
RNC 4-30-046736

PROGRAMA

¡Cristo ha resucitado, Aleluya!
Has gritado, con tu escandalosa muerte,
en medio de tanto ruido y, tu final,
ha podido más que la misma muerte

¡GRACIAS, SEÑOR! ¡ALELUYA!
Has muerto, pero al morir,
nos has enseñado a mirar hacia el Padre
a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra
a buscar el bien de los demás y no el propio

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR!
Se ha cumplido lo anunciado por los profetas
hemos pasado de la tiniebla a la luz
del pecado a la gracia
de la falsedad a la gran Verdad
de la tierra al mismo cielo
de los interrogantes a tu VIDA como respuesta

¡HAS RESUCITADO, SEÑOR!

Cuaresma-2019
Valor del mes: Conversión y Fe
Lema: “Conviértanse y crean en el Evangelio”
(Mc 1,15)

"Jesús, quiero recuperar las ganas de estar junto a Ti"
Jesús, un año más me invitas a recorrer el camino hacia la Pascua. Soy consciente
de que, tal vez, me encuentres con las mismas dudas e inquietudes que el año
pasado. Perdóname, porque muchas veces pretendo orar y siempre encuentro mil
excusas. Sin embargo, Tú siempre estás ahí, a mi lado; sales a mi encuentro cuando
estoy decaído y por eso quiero recuperar las ganas de estar junto a Ti. Jesús. Cuando
caminas cansado y agotado hacia el Gólgota, me haces ver que la vida es
maravillosa, porque igual que Tú, cuando uno se ofrece para llevar la felicidad a los
demás, a los despreciados, a los que nadie quiere, a los enfermos; se da cuenta de
que a tu lado la vida tiene otro sentido. Por eso, Jesús, ayúdame:-para que tu palabra
no sobre en mi mochila; para que pueda conocerte mejor; para que si hago ayuno lo
haga sin ruido; para que mi caridad florezca con sencillez; que mi oración brote como
un rayo de sol entre las nubes, y sobre todo, que nunca deje de buscarte.

PROGRAMA CUARESMA
• MIERCOLES DE CENIZAS
Miércoles 06 de Marzo
Misas: 6:30 a.m., 9:00 a.m. y 5:30 p.m.
CAPILLA EL CARMEN Misa a las 9:00 a.m.
• RETIRO CUARESMAL (Cuaresma,
Tentaciones y las Estaciones del Viacrucis)
Viernes 08 de Marzo, a las 7:00 p.m.
• ACTO PENITENCIAL
Miércoles 20 de Marzo, a las 7:00 p.m.

VÍA CRUCIS
• Sector Los Cueto
Viernes 15 de Marzo, 6:30 p.m.
• Sector El Invi
Viernes 22 de Marzo, 6:30 p.m.
• Sector El Mercado y El Carmen
Viernes 29 de Marzo, 6:30 p.m.
• Sector Eduardo Brito
Viernes 05 de abril, 6:30 p.m.
• Sector El Aserradero y Gremio
Viernes 12 de abril, 6:30 p.m.

SEMANA SANTA
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (14 de abril)
• Misas 8:00 a.m., 10:00 a.m.
• Procesión Solemne, a las 4:00 p.m.
Desde la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hacia
Catedral.

Lunes y Martes Santo (15 /16 de abril)

• Charla-Retiro, a las 7:00 p.m.

Miércoles Santo (17 de abril)

Vía Crucis Interparroquial, a las 6:30 p.m. Partiendo desde la
Ave. Presidente Caamaño.

Jueves Santo (18 de abril)

• Misa Crismal, a las 9:00 a.m.
• Misa de la Cena del Señor, a las 7:00 p.m.
• Adoración Solemne al Santísimo Sacramento (turnos de
una hora por grupos y movimientos hasta la medianoche)

8:00 p.m. a 9:00 p.m. Carisma Juvenil
9:00 p.m. a 10:00 p.m. Consejo Parroquial
10:00 p.m. a 11:00 p.m. Ministerio de Lectores
11:00 p.m. a 12:00 a.m. Camino Neocatecumenal
7:00 a.m. a 8:00 a.m. Hermandad del Sagrado Corazón

Viernes Santo (19 de abril)

•
•
•
•

Sábado Santo (20 de abril)

• Laúdes, a las 9:00 a.m.
• Solemne Vigilia Pascual, a las 7:00 p.m.

Domingo de Resurrección (21 de abril)

Misas a las 10:00 a.m. y 5:30 p.m.
CAPILLA EL CARMEN Misa a las 10:00 a.m.

CAMINATA PENITENCIAL
Sábado 13 de abril, a las 5:30 a.m. Partiendo desde La Javilla

Laúdes, a las 8:00 a.m.
Sermón de las Siete Palabras, a las 1:00 p.m.
Celebración de la Pasión del Señor, a las 3:00 p.m.
Procesión del Santo Entierro, a las 4:30 p.m.

•

