DOMINGO DE RAMOS
Sábado 09 de Abril
18:30 hs: Tamberías
20:30 hs: B° Carrizal

Domingo 10 de Abril
09 hs:Concentración en el Triángulo:
Bendición de ramos. Procesión al
Templo N.S.Nieves: Santa Misa
20 hs: B° Fronteras: (Gruta Virgen de Guadalupe) Bendición
de ramos y Misa.

VIERNES SANTO
Viernes 15 de Abril
09:30 hs: N.S. Nieves Confesiones
15 hs: N.S. Nieves: Celebración
15 hs Tamberías: Celebración
de la Pasión del Señor.
20 hs: Barreal: Via Crucis viviente
20 hs: Gruta de Todos los Santos: Via
Crucis en la “Cruz de la Paz”.

VIGILIA PASCUAL

Sábado 16 de Abril

09:30 hs: N.S. Nieves Confesiones
19 hs: Tamberías: Santa Misa de Vigilia Pascual
21 hs: N.S. Nieves: Misa Vigilia Pascual

SAGRADO TRIDUO PASCUAL
DOMINGO DE GLORIA
JUEVES SANTO
Jueves 14 de Abril
18:30 hs: Tamberías: Santa
Misa de la Cena del Señor.
21 hs: N.S.Nieves: S. Misa
Adoración continua en los
templos de la parroquia
En N.S.N. y Tamberías velada de jóvenes Velada heroica desde las 22hs

Domingo 17 de Abril
11 hs: N.S. Nieves: Misa de Gloria
20 hs: Sorocayense: Misa de Gloria

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA LA FAMILIA
Para los adultos de la familia
¿Recordamos y tratamos de vivir las promesas matrimoniales, o a veces las
olvidamos? ¿Somos casados por la Iglesia? ¿Participamos de la Misa
dominical? ¿Integramos algún grupo o institución de la parroquia? ¿Cómo
matrimonio dialogamos, nos entendemos y esforzamos por ayudarnos y
comprendernos? ¿Educamos cristianamente a los hijos de acuerdo con la Ley
de Cristo? ¿Soy responsable en mi trabajo haciendo de la mejor manera lo que
me toca hacer?
Para los jóvenes
¿Me esfuerzo por llegar a la meta en
mis estudios, o no me preocupo sin
pensar en el sacrificio que hacen mis
padres? ¿Cumplo con Dios en mis
oraciones, en la participación de la
Misa dominical? ¿Soy sincero con
mis padres, mis amigos y compañeros?
¿Trato de tener un noviazgo serio y
puro respetando a mi pareja?
¿Me preparo bien para tener un
matrimonio sólido y duradero?
¿Respeto mi cuerpo o he abusado
por medio del alcohol, el cigarrillo
o las drogas? ¿Respeto, amo y
ayudo a mis padres, o les contesto,
les desobedezco o trato de engañarlos?
¿Participo de la comunidad parroquial
en algún grupo juvenil o misionero?
¿Soy responsable al conducir o lo hago
con imprudencia o bajo la influencia del alcohol?

Para los niños
¿Rezo todas las noches y al levantarme? ¿Hago con seriedad los deberes que me dan
en la Escuela? ¿Miento a los demás, especialmente a mis padres? ¿Hice daño a alguien
en juegos bruscos o con palabras ofensivas? ¿Soy obediente a las órdenes que me dan
los mayores? ¿Cuido de no perder demasiado el tiempo en la televisión, los videojuegos,
o en Internet? ¿Sé compartir con generosidad con los amigos y conocidos, o soy egoísta
con lo que tengo? ¿Peleo con frecuencia con mis hermanos, amigos y compañeros de la
escuela? ¿Juro por Dios sin necesidad? ¿Digo malapalabras, insultos? ¿Me he apropiado
de algo que no sea mío? ¿Estudio el catecismo y voy a misa todos los domingos?

…………….

BARREAL SAN JUAN

