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“Cristo movido por el Espíritu Santo, 
se ofreció a Dios como víctima sin mancha,

y su sangre nos purifica interiormente de nuestras obras malas anteriores
para que en adelante sirvamos al Dios que vive” (Hb 9, 14).

Los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y el Comité de Pastoral de la Salud, 
deseamos en este tiempo de Gracia, que el Señor nos concede, 
muchas Bendiciones para sus familias y en las labores cotidianas. 

Les agradecemos su participación y colaboración.

¡Felices Pascuas de Resurrección!



DOMINGO DE RAMOS 
24 DE MARZO

ENTRADA TRIUNFAL 
DE JESÚS A JERUSALÉN

“¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! 

¡Hosanna en las alturas!” Mt 21, 9

10:00 a.m.  Bendición de ramos. 
 Procesión y Eucaristía.
 Concentración: Terapia

LUNES SANTO 
25 de marzo

“He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi 
elegido en quien se complace mi alma.”  Is 42,1
 
6:30 a.m. Eucaristía
8 a 10 a. m. Confesiones
10:30 - 11:30  Encuentro penitencial 
 para pacientes 
Unidades:  Hospital Día, San José 
 y San Ricardo Pampuri 
Lugar:  Auditorio Terapia ocupacional.

SÁBADO SANTO 
30 de marzo

“La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía;

cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía” 

Himno Liturgia de las horas

9:00 a.m.  
Celebración Mariana
Concentración: 
Atrio de la capilla del Hospital.

7:00 p.m. 
Vigilia pascual
Concentración: 
Área de Terapia Ocupacional.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
31 de marzo

“Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.”   Col 3, 1

10:00  a. m.  Procesión y Eucaristía de resurrección.
 Concentración: Área de Terapia Ocupacional.



MARTES SANTO 
26 marzo

“Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día 

y sígame.”  Lc 9, 23

6:30 a.m.  Eucaristía
8:00- 10:00  a. m. Confesiones
10:30 a.m.  Encuentro penitencial  
 para pacientes.
Unidades: Fray Julio Piña – Mujeres, Bto. 
Eugenio Ramírez, San Juan de Dios y San 
Benito Menni
Lugar: Auditorio Terapia ocupacional.

MIÉRCOLES SANTO
27 de marzo

“El Señor Yahveh me ha dado lengua de 
discípulo, para que haga saber al cansado 

una palabra alentadora.” Is 50, 4a

6:30 a.m.  Eucaristía
8:00-10:00 a. m. Confesiones

·	 Liturgia de la Palabra: con esta parte de la Celebración del Viernes 
Santo se da a conocer que Jesús ha experimentado la fragilidad 
humana en todo menos en el pecado. Por eso puede comprendernos 
en nuestro dolor y abatimiento, ya que también Él sufrió en su 
sagrada humanidad.

·	 Adoración de la Santa Cruz: este es un gesto de veneración 
reverencia al inmenso Amor de Jesús por la humanidad al morir en 
la Cruz. Cada uno de los que participen de la asamblea tienen la 
oportunidad de hacer su homenaje personal al Salvador crucificado. 
Con el sencillo gesto de besar la cruz, la comunidad expresa con 
recogimiento y humildad su Amor y reconocimiento a Cristo que 
se entrega por nosotros.

·	 Sagrada Comunión: nuestra comunión del Viernes Santo proclama 
y da testimonio de la pasión y muerte del Señor, nos capacita para 
participar al nivel más profundo en el sacrificio de Cristo y para 
asociarnos con Él; además, nos hace partícipes de los frutos de este 
sacrificio.



Triduo
Pascual

JUEVES SANTO 
28 de marzo

CONMEMORACIÓN DE LA 
ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR

Hoy conmemoramos en la Iglesia:
v	La institución de la Eucaristía que nutre y fortalece a 

la Iglesia y a cada cristiano, como alimento espiritual.
v	La institución del sacerdocio que continúa la obra 

redentora de Jesús en   el  transcurso de los tiempos 
especialmente por la celebración de los sacramentos 
y   por la predicación del evangelio.

v	El Mandamiento del Amor que es la señal característica 
de quienes deseamos seguir a Cristo.

9:00 a. m.  Encuentro penitencial y unción de los   
 enfermos para los pacientes de la Unidad   
 Ntra. Sra. del Buen Consejo
3:00  p. m.  Solemnidad  de la Cena del Señor
7:00 p. m.  Hora Santa

VIERNES SANTO 
29 de marzo

CONMEMORACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

“Cristo, a pesar de su condición divina,  no hizo alarde de 
su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y 
así, actuando como un hombre cualquiera,  se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. (Fil 2,6)

9:00  a. m.  Viacrucis
Concentración:  Atrio de  la capilla del Hospital.
3:00 p. m.  Celebración de la Pasión del Señor 


