
Queridos amigos y vecinos del barrio: 
  

Desde hace un tiempo estamos viviendo la preparación del 1° 

Sínodo de Buenos Aires.  Pero: ¿Qué es un Sínodo? Sínodo es ponernos 

a la escucha de la Palabra y de la voluntad del Señor, para discernir 

juntos la misión evangelizadora en nuestra Arquidiócesis y dejarnos 

conducir por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo quien 

conduzca a la Iglesia en Buenos Aires en esta hora de nuestra historia. 

Como nos dice el Cardenal Poli: “Sínodo significa hacer juntos 

el camino. ¿De qué camino se trata? Pues no es otro que la misma 

persona de Cristo, quien ha dicho: «Yo soy el Camino» (Jn 14,6).”  

Este 1° Sínodo nos ofrece una gran oportunidad de encuentro, 

escucha y diálogo fraterno, para retomar con entusiasmo el Camino 

hacia una Iglesia de Buenos Aires más misionera y misericordiosa. 

También nos lo enseña el Papa Francisco: «Precisamente el 

camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 

tercer milenio»  

Es por eso que seguimos rezando por este tiempo tan lindo en 

nuestra Iglesia de Buenos Aires. “El Sínodo diocesano, es un recurso 

ordinario que en la historia bimilenaria de la Iglesia ha dado 

numerosos frutos pastorales, espirituales, culturales y originales 

métodos de evangelización. Al asumir una convocatoria para su 

realización, todos, rebaño y pastores, en un mismo espíritu, renovemos 

nuestra vocación apostólica, para que la misión se convierta en pasión 

entusiasta y nuestra Arquidiócesis asuma el modo de ser sinodal, para 

llevar a Cristo a todos los habitantes de nuestra querida ciudad.”  

  Conducidos por nuestro Padre Bueno, unidos a Cristo Rey del 

universo y animados por el Espíritu Santo, sigamos las huellas que nos 

dejó Santa Nazaria Ignacia, una mujer sinodal. Nos encomendamos a 

María Santísima y a San José, padre de la Iglesia.   
 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

Les deseamos: 

Padre Alejandro (Jano) Pardo - Cura Párroco 

Padre Antonio Panaro – Vicario Parroquial   

Diácono permanente Horacio Adami,  

Seminarista Gonzalo Mordeglia,  

y toda la comunidad de Cristo Rey. 

  Parroquia Cristo Rey  

 

   Zamudio 5551 - Teléfono: 4572-5459 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

www.cristorey.com.ar   
 facebook.com/parroquia.crey     -       parroquia@cristorey.com.ar 

 

 Programa de Semana Santa 2019 
 

“Que se encienda nuestro corazón 

mientras Jesús nos habla en el camino.” 
 

http://www.cristorey.com.ar/


¡IMPORTANTE!: Si no recibiste el Bautismo, la Primera Comunión ó la Confirmación, ¡acercate! ¡Jóvenes y 
adultos! Podés averiguar horarios y anotarte en la secretaría parroquial, de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hs.  

 

 .SÁBADO y DOMINGO DE RAMOS - 13 y 14 de abril. 
Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén,  

donde es aclamado como Rey. 
Sábado 13/4 
17:30 hs  Bendición de ramos en el patio de la Virgen  
  (plaza) y Misa de niños. 
19:30 hs  Bendición de ramos en la puerta del Templo y Misa.  
 

Domingo 14/4 
11:00 hs   Bendición de ramos en  la puerta del Templo y Misa.  
19:00 hs  Bendición Solemne de ramos en la Casa de oración de  
  las Hnas. Misioneras Cruzadas (Constituyentes 5848),  
  procesión y Misa.   
 

.LUNES 15, MARTES 16 Y MIÉRCOLES 17 de Abril. 
Meditaremos sobre los momentos más importantes de la Pasión. 

 

18:30 hs  Vía Crucis Meditado.  
19:30 hs  Santa Misa. 

 

.JUEVES SANTO - 18 de abril. 
Es la Última Cena de Jesús con sus discípulos y amigos. Nos dejó su 

Cuerpo y su Sangre, para poder vivir siguiendo su  ejemplo de amor, 
justicia y paz.   

 

17:00 hs          Misa de niños (lavaremos los pies de todos los chicos).   
19:30 hs          Santa Misa de la Cena del Señor. 
20:30 hs          Adoración a Jesús Eucaristía.    

21:00 hs          Visita a las 7 Iglesias. 

 

.VIERNES SANTO – 19 de abril. 
Jesús, cargando con la Cruz, entrega su vida por amor a cada uno de 

nosotros. Muere libremente para que tengamos el perdón de nuestros 
pecados y la Vida Eterna.  Recordemos que este es un día de  

ayuno y abstinencia. 
 

10:00 hs          Sacramento de la reconciliación. 
15:00 hs          Oración en la hora de la muerte de Jesús. 
17:00 hs          Liturgia de la Pasión y Muerte del Señor. 
19:30 hs          Vía Crucis por las calles del barrio. Comenzaremos en                 
n                       nuestro Templo parroquial (Zamudio 5551).      
 

 
 

.SÁBADO SANTO – 20 de abril. 
Es un día de silencio, pero lleno de esperanza.  Hoy nos preparamos a vivir 

con mucha alegría la Vida Nueva que Jesús quiere regalarnos con su 
Resurrección. 

10:00 hs  Sacramento de la reconciliación.  
18:00 hs  Misa de Vigila Pascual para niños.  
21:00 hs Celebración de la Misa Solemne de Vigilia Pascual 
23:00 hs Al término de la Vigilia compartiremos un ágape   
  comunitario a la canasta. ¡Estamos todos invitados! 
 

 

.DOMINGO DE PASCUA - 21 de abril. 
Jesús resucitó por todos los hombres y mujeres del mundo. Alegrémonos 

todos en Él. ¡Aleluya! 
 
11:00 hs Santa Misa de Pascua. 
19:30 hs  Santa Misa de Pascua. 

 
 

 
Que Jesús Salvador reine en nuestras vidas. ¡Aleluya! 

Aprovechemos especialmente en estos días el Sacramento de la 
reconciliación para encontrarnos nuevamente con el amor de Dios.  

Los sacerdotes estarán confesando los días:  
lunes, martes y miércoles de 18:00 a 21:00 hs.   

¡Dios nunca se cansa de perdonar!  


