
Parroquia San Lorenzo de Tarapacá 
“Una Parroquia en Salida” 

Para anunciar y compartir el Amor y la Misericordia de Dios 
 

PROGRAMA SEMANA SANTA 

 

Te invitamos a participar activamente en la Semana Santa, la semana más importante para los 
cristianos, con gratitud memoramos y celebramos los misterios de Jesucristo, Hijo de Dios, que pasó por el 
mundo haciendo el bien, lleno de amor y misericordia se pone al servicio del Padre, para  salvar y redimir a 
todos los hombres. Con su encarnación, pasión, muerte y resurrección nos ha dado nueva vida, llenándonos de 
sentido y plenitud en esta vida y colmándonos de confianza y esperanza en la vida eterna y la resurrección. 
Vivamos entonces con seriedad y respeto estos días santos, para resucitar una vez más con Cristo, renovando 
nuestra conciencia de bautizados, pueblo de Dios, familia de redimidos, llamados para anunciar las maravillas 
de Dios a toda la creación. 
 
 A continuación te compartimos el programa de semana santa en cada una de nuestras comunidades: 

 
Fecha Actividad Hora Comunidad Oberv. 

Sáb-08/abr Preparación para vivir semana santa: 
adoración al Santísimo con confesiones 

20:00 H Tarapacá  

Dom-09/abr Domingo Ramos 11:30 Tarapacá Desde el 
Calvario 

 Domingo Ramos 16:00 Pachica  

Mi-12/abr 20:00 Misa Crismal Catedral Iquique  

Jue-13/abr Jueves Santo  Tarapacá  

Vie-14/abr Retiro y confesiones 09:00-12:00 h Tarapacá  

 Liturgia de las tres horas  
Vía crucis 

17:00 
18:00 

Tarapacá Desde el 
Templo 

 Vía Crucis 17:30 Pachica  

 Vía Crucis 20:00 Laonzana  

 Vía Crucis 21:00 Huarasiña  

Sáb-15/abr Vigilia de Resurrección 22:30 h Tarapacá  

 Misa Resurrección 20:00 h Laonzana  

Dom-16/abr Domingo de Resurrección 10:00 h Huarasiña  

Dom-16/abr Domingo de Resurrección: con san 
Lorenzo celebramos a Cristo Resucitado 

12:00 h Tarapacá  

Sáb-3/Junio Vigilia de Pentecostés: Cristo  después 
de 50 días de su resurrección, envía su 
Espíritu para impulsarnos a la Misión y 
ser constructores del Reino de Dios. 

21:00 Tarapacá  

Dom-4/Junio Misa de Pentecostés 12:00 Tarapacá  

 

 

    

 

 


