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Mensaje del Párroco
“Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5)

Estas palabras del Apocalipsis expresan la profunda 
transformación que la Pascua del Señor ha producido y sigue 
realizando a lo largo de la historia. Jesucristo da su vida por 
nosotros y la fuerza de su amor se despliega renovándolo todo. En 
la celebración de la Pascua se actualiza y se renueva ese 
dinamismo transformador que hoy quiere abrazarte, abrazar tu 
familia, tus vínculos y tus tareas. Sólo Él puede renovar la realidad 
y renovar tu corazón. 

Abrámonos a Él, escuchemos su Palabra, acerquémonos a Él, 
dejémoslo entrar en nuestro corazón con su gracia sanadora y 
santificadora. 

“Señor Jesús, que has querido dar tu vida en rescate por todos y 
que en tu resurrección has renovado el universo entero, que tu 
fuerza renovadora sane mi corazón y renueve mi vida entera. Te 
pido la gracia de la conversión y la profunda alegría de 
experimentar la fuerza de tu amor”. Amén

P. Luis Albóniga
Cura Párroco

 Instagram: parroquia_asuncion_mdp



Semana Santa 2020 
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Semana Santa

Celebración de Ramos
Sábado 4 de abril:
18 hs. Misa con Bendición de Ramos

Lunes 6 de abril:
18 hs. Misa

Martes 7 de abril
9 hs. Rezo de Laudes
 18 hs Misa

Miércoles 8 de abril
9 hs. Rezo de Laudes
18 hs. Misa

Jueves 9 de abril
9 hs. Rezo del Oficio de Lecturas y de Laudes

Triduo pascual

Jueves 9 de abril
20 hs. Misa vespertina de la Cena del Señor

Viernes 10 de abril
9 hs. Rezo del Oficio de Lecturas y de Laudes
15 hs. Celebración de la Pasión del Señor
16 hs. Vía Crucis

Sábado 11 de abril
9 hs. Rezo del Oficio de Lecturas y de Laudes
18 hs. Solemne Vigilia Pascual

Todas estas actividades serán transmitidas en directo por el Facebook de nuestra parroquia
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