
El obispo de Chillán encabezará algunas de las celebraciones que se
desarrollarán a través de Radio El Sembrador y de las redes sociales de
la Diócesis de Chillán. Este jueves a las 20.00 horas celebrará la Misa
de la Cena del Señor. El Vía Crucis está programado para este viernes
a las 18.00 horas. En tanto, la Vigilia Pascual de este sábado se
transmitirá a las 20.00 horas. El Domingo de Resurrección será
transmitido a las 12.00 horas de ese día. 
 Desde Facebook Diócesis de Chillán.

En la Parroquia San Vicente de Paul se desarrollará este Miércoles Santo la
reflexión “El sentido de la Semana Santa”, a la 20.00 horas. Este jueves, en
tanto, la Cena del Señor se llevará a cabo a las 20.00 horas. El Viernes Santo
comenzará con una oración a las 08.00 horas para dar paso a un momento de
reflexión “Cristo es nuestra pascua” a las 11.00 horas. A las 15.00 horas se
desarrollará la Liturgia de la Cruz y a las 18.00 horas el Vía Crucis. El Sábado
Santo comienza con una oración a las 08.00 horas y una reflexión a las 11.00
horas: “En silencio con María”. La Vigilia Pascual se desarrollará a partir de
las 20.00 horas. Este domingo, la Santa Misa se transmitirá a las 11.30 horas. 

La Parroquia Inmaculada Concepción de Quillón tendrá este
jueves la Misa de la Cena del Señor a las 20.00 horas. Este
viernes, se desarrollará la Liturgia de la Pasión a las 15.00 horas
y el Vía Crucis a las 20.00 horas. La Vigilia Pascual se
desarrollará este sábado a las 20.00 horas y el Domingo de
Resurrección será a las 11.00 horas. 

Programación Semana Santa
Diócesis San Bartolomé de Chillán

En las Parroquias San Ignacio de Loyola y Nuestra Señora de Guadalupe,
la Cena del Señor se vivirá este jueves a partir de las 20.00 horas. En
tanto, el Vía Crucis se realizará el viernes a las 16.00 horas. Este sábado,
en tanto, se llevará a cabo la Vigilia Pascual a partir de las 20.00 horas.
El Domingo, la Resurrección se celebrará a las 10.30 horas. Transmite
Facebook y www.radiomotiva.cl. 

La Parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Pinto, en tanto, tendrá
las siguientes actividadesEucaristía de la Última Cena a las 19.30
horas. La Liturgia de la Palabra, Adoración de la Cruz y el Vía Crucis
se llevarán a cabo este viernes a las 15.00 horas. La Vigilia este
sábado a las 18.00 horas y la Eucaristía de Resurrección a las 11.30
horas de este domingo.

En la Parroquia San Carlos Borromeo, el Jueves Santo se vivirá a
partir de las 20.00 horas. Este viernes, en tanto, se realizarán
distintas meditaciones a través de la Radio SCB. La Liturgia de la
Pasión y el Vía Crucis se transmiten a las 17.00 horas. Este sábado,
la Vigilia es a las 20.00 horas y el Domingo de Resurrección a partir
de las 09.00 horas (transmitida también por Radio Contigo). 

La Parroquia El Sagrario hará la Misa de Jueves
Santo el 1 de abril a las 20.00 horas. 

https://www.facebook.com/Di%C3%B3cesis-de-Chill%C3%A1n-108104947633323
https://www.facebook.com/parroquia.sanvicentedepaul.5268
https://www.facebook.com/profile.php?id=1484467743
https://www.facebook.com/profile.php?id=1484467743
https://www.facebook.com/groups/864162800405915
http://www.radiomotiva.cl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002873630155
https://www.facebook.com/parroquiasancarlosb
https://www.facebook.com/santuarioteresadelosandes.chillan.9


La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Ninhue informó que este Jueves Santo
la misa se desarrollará a las 18.00 horas. Este Viernes Santo, la Liturgia y Pasión de
Cristo se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas. La Vigilia Pascual se
desarrollará a las 17.00 horas y este domingo, la Misa está programada para las
09.00 horas. Quienes deseen participar presencialmente, deben inscribirse en la
oficina parroquial en horario de oficina. El aforo permitido es de 30 personas.
Además, las actividades se transmitirán en el Facebook Parroquial. 

Retiro Viernes Santo
Este Viernes Santo se desarrollará el tradicional retiro que ofrece el padre
José Luis Ysern de Arce. El tema elegido en esta oportunidad es “Amor que
no juzga”. El horario es de 09.00 a 12.00 horas. Las inscripciones son en el
siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5hr-1x4p-
QCkxeqg3KZMNWr9-T8qYUneEf0hwv9eSBNtAIQ/viewform

La Parroquia San Pablo de Chillán también tendrá actividades,
las que serán transmitidas en la plataforma Zoom con
inscripción previa llamando a la Oficina Parroquial. La misa de
Jueves Santo se desarrollará a las 19.30 horas. El sábado en
tanto, se realizará un retiro desde las 09.00 a las 12.00 horas y el
Domingo de Resurrección se llevará a cabo a las 11.00 horas.  

En la Iglesia San Francisco, el Jueves Santo, la misa principal se
desarrollará a las 19.30 horas. En tanto, este Viernes Santo, se ha
planificado la Liturgia de la Pasión a las 16.00 horas. La Vigilia será el
sábado a las 19.30 horas y el domingo, se desarrollará la misa a las
11.30 horas. 

https://www.facebook.com/iglesianinhue
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5hr-1x4p-QCkxeqg3KZMNWr9-T8qYUneEf0hwv9eSBNtAIQ/viewform
https://www.facebook.com/hermanosfranciscanoschillan

