
La Semana Santa es 
el momento litúrgico 
más intenso de todo 
el año. Vivir la 
Semana Santa es 
acompañar a Jesús 
con nuestra oración, 
sacrificios y el
arrepentimiento de 
nuestros pecados. 

Semana

ABRIL 14 AL 21 DE 2019

Basílica del

de los Milagros

ABRIL 15 - LUNES SANTO

Mi siervo no clamará ni exigirá.  (Is. 
42,1-7).

Eucaristías: En la mañana: 6:00, 7:30, 
9:00, 10:30 y 12:00m.
En la tarde: 2:00, 3:30, 5:00 y 6:30 pm.

Confesiones: Desde las 6:00 am., 

hasta las 7:00 pm.

5:45 pm. Vía crucis en la plazoleta.

7:30 pm. Conversatorio en la plazole-
ta: Las tradiciones de Semana Santa.

ABRIL 16 - MARTES SANTO

Ahora la gloria de Dios se muestra en el 
Hijo del Hombre. (Jn. 13,21-33.36-38).

Eucaristías: En la mañana: 6:00, 7:30, 
9:00, 10:30 y 12:00m.
En la tarde: 2:00, 3:30, 5:00 y 6:30 pm.

Confesiones: Desde las 6:00 am., 

hasta las 7:00 pm.

5:45 pm. Vía crucis en la plazoleta.

7:30 pm. Cine Religioso.

ABRIL 17 - MIÉRCOLES SANTO

En verdad les digo, que uno de ustedes 
me va a traicionar. (Mt 26,14-25).

Eucaristías:  En la mañana: 6:00, 7:30, 
9:00, 10:30 y 12:00m.
En la tarde: 2:00, 3:30, 5:00 y 6:30 pm.

Confesiones: Desde las 6:00 am., 

hasta las 7:00 pm.

5:45 pm. Vía crucis en la plazoleta.

7:30 pm. Encuentro de la Canción 
Religiosa.

ABRIL 18 - JUEVES SANTO

Habiendo amado a los suyos, los amó 
hasta el extremo. (Jn. 13, 1-15).

Confesiones: Desde las 6:00 am., 
hasta las 12:00 pm.

7:00 am. y 11:00am. Eucaristía y 
comunión para quienes no pueden 
asistir en la tarde a la Misa de la Cena 
del Señor. Bendición de objetos 
religiosos.

9:00 am. Eucaristía y bendición de 
ciclistas, bicicletas y objetos religio-
sos en la plazoleta.

4:00 pm. Celebración litúrgica de la 
Cena del Señor, en la tarima de la 
plazoleta.

7:45 pm. Hora Santa frente a la Reser-
va del Santísimo.

9:00 pm. Danza religiosa en la tarima 
de la plazoleta.

12:00 pm. Cierre de la Basílica.

Nota: El Camarín permanece abierto 
toda la noche hasta el viernes a las 
5:00 p.m. 
Entrada por la carrera 13, detrás de la 
Basílica.

ABRIL 19 - VIERNES SANTO

Le dijo Pilatos: ¿Tú eres rey? Jesús le 
contestó: Tú lo dices, soy rey. 
“Para esto vine al mundo, para ser 
testigo de la verdad” (cfr. Jn. 18 y 19).

Confesiones: Desde las 6:00 am., 
hasta las 7:00 pm.
7:00, 8:30 y 11:30 am. Celebración de 
la Palabra, distribución de la sagrada 
Comunión y bendición de objetos 
religiosos.

ABRIL 14 - DOMINGO DE RAMOS

En la cruz había un letrero en hebreo, 
latín y griego, que decía: “Este es el rey 
de los judíos” (Lc. 23, 38).

Confesiones: de 6:00 am., hasta las 
7:00 pm.

Eucaristías en la Basílica: 6:00, 7:30 y 
9:00 am., 2:00 y 5:00 pm.

Eucaristías en la Plazoleta: 10:15 am., 
12:00 m., 3:30 pm. y 7:00 pm.

9:30 am.  Bendición de Ramos en la 
plazoleta de la Basílica y procesión 
hacia la Catedral. 
Preside el Obispo de Buga,  Mons. 
José Roberto Ospina L.

10:15 am. Eucaristía en la plazoleta. Al 
finalizar, bendición de ramos y 
objetos religiosos.  

3:30 pm. Eucaristía en la plazoleta 

con exposición eucarística media 
hora antes. Al finalizar, bendición de 
ramos y objetos religiosos.

7:00 pm. Eucaristía en la plazoleta. Al 
finalizar bendición de ramos y 
objetos religiosos.

Oración para poner las palmas 
benditas en el hogar:

Bendice Señor nuestro hogar.
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María 

reinen en él.
Danos paz, amor y respeto, para que 

respetándonos y amándonos te 
sepamos honrar en nuestra vida 

familiar,
Sé tú, el Rey en nuestro hogar.

Amén.

Que el Señor de los Milagros les 
conceda muchas bendiciones
y nuestra Madre del Perpetuo 

Socorro los sostenga
en el camino de Cristo Resucitado.

Santa

Señor

9:00 am. Vía crucis. 

11:30 am Celebración de la Palabra y 
Comunión.

3:00 p.m. Celebración litúrgica de la 
Pasión y Muerte del Señor, en la 
plazoleta. 

5:30 p.m. Sermón de las Siete 
Palabras, en la Basílica. 

7:30 p.m. Procesión del Santo Sepul-
cro por las calles de la ciudad. Sale de 
la iglesia Santo Domingo.   

ABRIL 20 - SÁBADO SANTO

Día de oración junto a la tumba espe-
rando la resurrección. Día de reflex-
ión y silencio. Día entre el dolor de la 
cruz y la alegría de la resurrección. 
Preparación para la celebración de la 
Vigilia Pascual.

Confesiones: Desde las 6:00 am., 
hasta las 7:00 pm.

9:00, 10:30 am., 12:00 m., 1:30, 
4:30pm. Renovación de las promesas 
del Bautismo y bendición de objetos 
religiosos.

11:30 am. Homenaje a la Virgen de los 
Dolores en la plazoleta, con 
procesión hacia la Basílica.

6:30 pm. Solemne Acto Mariano. 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

¿Por qué buscan entre los muertos al 
que está vivo? (Lc 24,1-12)

8:30 p.m. Solemne Vigilia Pascual. 

10:00 p.m. Procesión de resurrección 
hacia la plazoleta. Encuentro fraterno 
y Bendición pascual del Obispo de la 
diócesis de Buga, monseñor José 
Roberto Ospina L.

ABRIL 21 - DOMINGO
DE RESURRECCIÓN

El domingo de Resurrección o de 
Pascua es la fiesta más importante 
para todos los católicos, ya que con la 
Resurrección de Jesús es cuando 
adquiere sentido toda nuestra 
religión.

Eucaristías: En la mañana: 6:00, 7:30, 
9:00, 10:30 y 12:00m.
En la tarde: 2:00, 3:30, 5:00 y 6:30 pm.

Confesiones: Desde las 6:00 am., 
hasta las 7:00 pm.
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