
 

Asunción, 24 de marzo de 2021 

Querida Comunidad: 

“Mira que hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) 

La gracia de Dios se hace presente en medio nuestro con la gracia de la unidad que nos mantiene 

brillando con su luz. 

En este tiempo de Cuaresma, el cual estamos concluyendo, nos encontramos atravesando una crisis 

social deshumanizante, que nos deja perplejos. Las ganas de mirar al horizonte, nos llaman a estar 

más unidos a la cruz, pero abrazando la esperanza en la resurrección de Jesús nuestro Señor. 

Después de haber vivido el mes de San José, "Un padre en la ternura, en la obediencia y la acogida 

eterna”, hoy nos encontramos a las puertas del triduo pascual que es un tiempo de gracia, de 

esperanza y culmen de nuestra fe. 

Hago a todos extensa la invitación para vivir estas experiencias pastorales como tiempo privilegiado 

de comunión fraterna con toda la Iglesia, nuestra comunidad, nuestra fe. 

Día Actividad Horario Obs. 

Domingo 28/03 

Misa de Domingo de Ramos 
 

08:00hs 
Agendar horario en la 
portería del Colegio 

Recorrido del Señor de las 
Palmas con bendición – 
Seguidamente Misa en el 
Templo del SCJ 

10:00hs 

Agendar horario en 
portería del Colegio 

Lunes Santo 
29/03 

Formación de Docentes y 
Administrativos 

08:30hs: Oración 
09:00hs: Formación 
10:00hs: Receso 
10:30hs: Formación 

 

Confesiones  
07:00hs: 
Confesiones 
 

Hasta el medio Día por 
agendamiento previo 
WhatsApp: 0974626058 

Martes Santo 
30/03 

Formación de Docentes y 
Administrativos 

07:00hs: 
Confesiones 
08:30hs: Oración 
09:00hs: Formación 
SS 
09:40hs: Receso 
10:00hs: Formación 

 

Confesiones  
07:00hs: 
Confesiones 
 

Hasta el medio Día por 
agendamiento previo 
WhatsApp: 0974626058 

Jueves Santo 
01/04 

Misa, institución de la 
Eucaristía y el Sacerdocio   

18:00hs 

Agendamiento en la 
Portería del Colegio 

 

Viernes Santo 
02/04 

Vía Crucis 14:00hs 

Celebración de la las 7 
palabras 

15:00hs 

Celebración de la Pasión del 
Señor 

16:30hs 

Sábado Santo 
03/04 

Vigilia Pascual 18:00hs 

Domingo 04/04 Misa 
11:00hs 
18:30hs 

 

Que Dios bendiga a cada uno, y sean protegidos bajo el manto de nuestra Madre María Auxiliadora 

y el acompañamiento humilde de San José.  

Nos mueve la esperanza en la vida. Nos mueve la esperanza en la resurrección. 

 

 

P. José Pérez Orihuela, sdb 

Director 


