
Con el apoyo de:

El valor 
de hacerlo
juntos

Programación
Semana Santa

Arquidiócesis de Bogotá
Vicaría Episcopal Territorial San José

“!Es verdad! ¡El señor ha resucitado!”
(Lucas 24,34)

8:00 a.m. Santa Misa
10:00 a.m. Santa Misa
12:00 m. Santa Misa
5:00 p.m. Santa Misa
6:00 p.m. Santa Misa

NOTA: Jueves 7 de abril, 10:00 a.m. Santa
Misa Crismal en la Catedral Primada

Infinita gratitud para con las 
personas, grupos, comunidades 
e instituciones que cooperaron 

eficientemente en la celebracion
de la Semana Santa 2022.

“Vivo creyendo en el Hijo de Dios que me
amó y se entregó por mí”

(Gálatas 2, 20)

Meditación de los siete dolores de la
Virgen en el templo parroquial.

10:00 a.m.

6:00 p.m. y
9:00 p.m SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Bendición del Fuego Nuevo.
Pregón Pascual.
Liturgía de la Palabra.
Liturgía Bautismal.
Liturgía de la Eucaristía.

Todos traen velones, cririos y agua.

“En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar 
con DIOS” 

(Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2022)

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

Predicación.
Oracion.
Alabanza.

“Mira los brazos abierto de Cristo crucificado y 
déjate salvar una y otra vez” (mensaje del papa Francisco 

para la Cuaresma 2022)

Parroquia San José Obrero



“Ordenen una procesión de ramos
hasta el altar” (Salmo 118, 27)

Santa Misa (Bendición de ramos)8:00 a.m.

Santa Misa (Bendición de ramos)10:00 a.m.

Santa Misa Solemne de comienzo de
Semana Santa. (Bendicion de ramos)

12:00 a.m.

Todos traemos una planta viva

5:00 a.m. Santa Misa (Bendición ramos)

6:00 a.m. Santa Misa (Bendición ramos)

“Compartir con caridad hace al hombre más humano”
(mensaje del papa Francisco de la cuaresma 2022)

al

“ Te busco de todo corazón; ten
piedad de mi según tu promesa” (Salmo 119, 58)

Programación
Semana Santa

Parroquia San José Obrero

7:00 a.m. Santa Misa y confesiones

10:00 a.m. Pascua infantil (en el templo)

3:00 p.m. Pascua juvenil (en el templo)

4:00 p.m. Confesiones (en el templo)

6:00 p.m. Santa Misa

6:30 p.m. Retiro espiritual para adultos

“Fijemos la mirada del corazón en el Misterio Pascual y 
nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el 

Señor, de este modo podremos ser lo que Cristo dice a 
sus discípulos: Sal de la tierra y luz del mundo”

(mensaje del papa Francisco de la cuaresma 2022)

“Amense los 
unos a los otros 
como yo los he 
amado” (Juan 
15, 12)

“Se humillo a si mismo, 
obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz” 
(Mateo 5, 44)

10:00 a.m. Santa Misa y unción de los enfermos y 
presentación del Santo Crisma y Óleo 
de los catecúmenos

2:00 p.m. - 4:00 p.m Misas Vespertinas de la Cena
del señor. Conmemoración de la Institución de la 
Eucaristía. Lavatorio de los pies.

NOTA: En este día del amor cristiano todos traemos una ofrenda 
generosa para apoyar la Campaña de Comunicación Cristiana 
Bienes. La ofrenda de este día es nuestro gesto de caridad y 

comunión con los cristianos de Tierra Santa perseguidos y 
maltratados, que necesitan de nuestra caridad efectiva.

8:00 p.m. Hora Santa ante Jesús Eucaristia.

7:00 a.m. y 10:00 a.m
VIACRUCIS en el Templo
Parroquial.

2:00 p.m. y 4:00 p.m
SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN 
DEL SEÑOR

Liturgía de la Eucaristía.
Oracion Universal.
Adoración de la Santa Cruz.
Sagrada Comunión.


