
MISA CRISMAL ANUAL 

Lunes, 3 de abril a las 8:00pm 
en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en Newark 

Cada año durante la Semana Santa, el Cardenal Tobin celebra una Misa solemne con todos los sacerdotes 
de la Arquidiócesis donde consagra y bendice los Santos Óleos para uso en los Ritos Sacramentales de 
nuestra parroquia en el próximo año. 
 

Todos están invitados a venir a participar en la Misa. 
La transmisión en vivo estará disponible en las páginas de YouTube y Facebook de la Arquidiócesis de Newark. 

DOMINGO DE RAMOS 
Sábado y Domingo, 1 y 2 de abril 

S. 5:00 pm; D. 7:30 am, 9:00 am (Español),  

10:30am, y 12:00pm  
Transmisión en vivo: 5:00pm, 9:00am y 10:30am 

¿Que es el Domingo de Ramos?  "Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!»" - Mateo 21:9 

Jueves Santo 
Jueves, 6 de abril 

Laudes 

9:00am 
en la iglesia y transmitido en vivo 

 

Misa de la Cena del Señor 
7:00pm  

en la iglesia y transmitido en vivo 
 

Seguido por Adoración y concluyendo con Completas a las 10:45pm 

 

La Misa del Jueves Santo inicia el Triduo Sagrado 

y conmemora la institución de la Eucaristía, tres 

días de oración que finalizan en la Pascua 

cuando se celebra la resurrección de Jesús. 

 

 

  

La Iglesia Reina de la Paz 

Liturgias de Semana Santa y Pascua 2023 

Durante la Semana Santa reflexionamos sobre el significado de una gran verdad que arroja luz sobre todo lo que creemos como cristianos, la 

muerte de Jesús y su resurrección de entre los muertos. Que vuestra participación en los ritos de esta Semana Santa enriquezca vuestra 

comprensión de esta verdad y os dé el gozo profundo que tal comprensión trae. A todos los feligreses, amigos y sus familias, que tengan la 

alegría y la bendición de esta temporada de Pascua. ¡Que tengas una Bendita y Feliz Pascua! Pdr. Anthony 

 



Viernes Santo 
Viernes, 7 de abril 

Laudes 

9:00am 
en la iglesia y transmitido en vivo 

 

Celebración de la Pasión del Señor 
3:00pm 

en la iglesia y transmitido en vivo 
 

 

 

Sábado Santo 
Sábado, 8 de abril 

Laudes 
y Bendición de Alimentos Pascuales dentro del servicio 

 

9:00am en la iglesia y transmitido en vivo 

DOMINGO DE PASCUA 
 

Vigilia de Pascua 
Sábado, 8 de abril 

7:30pm 
en la iglesia y transmitido en vivo 

 

Misas del Domingo de Pascua 
9 de abril 

7:30am, 9:00am (Español), 
10:30am & 12 Noon 

Transmisión en vivo: 9:00am y 10:30am 
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Via Crucis en Vivo 

QOP Grupo de Jovenes y Ministerio de Música 

Viernes Santo, 7 de abril, en la iglesia. 
7:00pm 

en la iglesia y transmitido en vivo 
 

Con música y narración contemporáneas, sumérgete en el amor y el sufrimiento 

de nuestro Señor mientras esperamos la esperanza de la resurrección. 

Regocíjate en la resurrección de Jesucristo - ¡DESEÁNDOTE UNA PASCUA BENDECIDA Y LLENA DE GOZO! 

 

 

 


