7. SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.
Cuando sea necesario. Se pide el favor a los familiares de los enfermos acercarse al
despacho parroquial o a la casa parroquial a solicitar este servicio oportunamente.
NOTA: El despacho parroquial atiende de lunes a viernes de 1.30 p.m. a 5.00 p.m. y
los sábados de 8.00 a.m. a 12.00 m

VIDA PARROQUIAL
1.
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Ceremonias cada hora desde las 7.00 a.m. a las 7.00 p.m.
Eucaristías 8.00 a.m. y 6.00 p.m.
Se pide el favor de participar en una de las ceremonias, fuera
de ellas no se impondrá la ceniza.
Recordemos que en este día se nos invita a las prácticas
penitenciales del ayuno y de la abstinencia.
2.

VIACRUCIS.

“Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y
misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad”. Joel 2, 12-18.
Es el Señor quien nos llama nuevamente en esta cuaresma a la conversión, a salir al
encuentro del otro buscando caminos de reconciliación con Dios, con los demás, con
nosotros mismos y con la naturaleza que Él nos ha confiado.
Recordemos las Palabras del Papa en su invitación insistente al perdón y a la
reconciliación:

Todos los viernes de cuaresmas después de la misa de 6.30 p.m.
La Palabra de Dios:
Febrero 4: Jb 7,1-4.6-7/Sal 146/ 1 Co 9,16-19.2223 / Mc 1,29-39
Febrero 11: Lv 13,1-2.44-46/ Sal 31 / 1 Co 10,31–
11,1 /Mc 1,40-45
Febrero 18: Gn 9,8-15 / Sal 24 / 1 Pe 3,18-22 /
Mc 1,12-15
Febrero 25: Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sal 115/ Rm
8,31b-34/ Mc 9,2-10

Si gusta enviarnos sus comentarios y sugerencias lo puede hacer a:
plasagradafamilia@arquibogota.org.co

“Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre tu
corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la
justicia. Queridos colombianos: No tengan
miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se
resistan a la reconciliación para acercarse,
reencontrarse como hermanos y superar las
enemistades. Es hora de sanar heridas, de
tender puentes, de limar diferencias. Es la
hora para desactivar los odios, y renunciar a
las venganzas, y abrirse a la convivencia
basada en la justicia, en la verdad y en la
creación de una verdadera cultura del
encuentro fraterno. Que podamos habitar en
armonía y fraternidad, como desea el Señor.
Pidámosle ser constructores de paz, que allá
donde haya odio y resentimiento, pongamos
amor y misericordia”.
Que el Señor nos dé la gracia de prepararnos
convenientemente a la Pascua.

P. José.

CONOCE NUESTRA PARROQUIA Y VINCULATE A ELLA
GRUPO

DESTINATARIOS

ENCARGADO

INFANCIA
MISIONERA
ACÓLITOS

Niños y niñas de 7
años en adelante

H. Leonia

Niños y niñas de 8
años en adelante
Jóvenes y señoritas
de 13 años en
adelante
Niños, Jóvenes y
adultos
Niños, Jóvenes y
adultos

P. Andrés

GRUPO JUVENIL
CORO PARROQUIAL
GRUPO DE
LECTORES
ESCUELA
PARROQUIAL DE
CATEQUISTAS
GRUPO DE
ORACIÓN
SEMILLITAS
CURSO BÍBLICO

Diana Rojas y
Grupo Base
Profesor Wilson
Supelano
P. Andrés Felipe.

DIA Y
HORA
Sábados
10.00 a.m.
Sábados 9.00
a.m.
Sábados 4.00
p.m.
Viernes 3:30
p.m.
Miércoles 6.30
p.m

Jóvenes y señoritas
de 10 grado de Bto.
En adelante

María Isabel
Márquez Gómez

Por definir

Jóvenes y adultos

Dora Rivera
Delgado

Sábados 3.00
p.m.

Jóvenes y adultos

P. José Carrillo

CATEQUISTAS

Jóvenes y adultos

P. José Carrillo

MINISTROS
EXTRAORDINARIOS
DE LA COMUNIÓN

Para los llamados

P. Jose Carrillo

Martes 6.45
p.m.
Domingos
9.00 a.m.
Jueves 4.00
p.m.

SERVICIOS LITÚRGICOS Y SACRAMENTALES.
1. SACRAMENTO DEL BAUTISMO.
Para niños y niñas menores de 7 años, los bautismos se celebran todos
los sábados a las 4.00 p.m. previa inscripción. El papá o la mamá
deben inscribirlos, con el registro civil del niño, de lunes a jueves en el
despacho parroquial de 1.30 p.m. a 5.00 p.m.
Para mayores de 7 años, ya necesitan una adecuada preparación,
favor pedir mayor información en el despacho parroquial
2. SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA.
De lunes a sábado. 8.00 a.m. y 6.00 p. m.
Domingos: 8.00 a.m. 10.00.a.m. 12.00 m. 6.00 p.m. y 7.00 p.m.
Hora Santa y exposición del Santísimo. Todos los jueves de 5,00 a 6.00
p.m.
La catequesis de preparación a la Eucaristía, en la primera comunión, se hace una vez
al año los Domingos de 8.00 a.m. a 9.30 a.m. Las inscripciones están abiertas en el
despacho parroquial.
3. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.
La catequesis de preparación desde el primer sábado de marzo a
julio de 2.00 p.m. a 3.30 p.m.
Inscripciones abiertas para jóvenes y adultos mayores de 14 años
presentando su partida de bautismo.|
4. SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN.
Todos los días inmediatamente después de la celebración Eucarística y los jueves
durante la Hora Santa.

Los invitamos a vincularse más estrechamente con la parroquia y
aprovechar uno de estos espacios de encuentro y formación.

Los esperamos

5. SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.
Todos los sábados. Los novios mayores de 18 años deben
presentarse al sacerdote por lo menos con dos meses de
anticipación.
6. SACRAMENTO DEL ORDEN SACERDOTAL.
Los jóvenes con alguna inquietud vocacional se les invita a pedir
mayor información con alguno de los sacerdotes o de los seminaristas.

