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Actividades durante la Cuaresma 2019 
 

 
Miércoles de Ceniza (06.03.19) no habrá celebración en la Misión.  
Se les invita a asistir a la parroquia de su barrio. 
 
Domingo 10.03.19: se impondrán las cenizas durante la Santa Misa de las 12:00 hrs. 
 
Domingos 10.03., 17.03., 24.03., 31.03. y 07.04.19: Vía Crucis, antes de la Sta. Misa (a las 11:15 hrs). 
 
Domingos con homilías catequéticas: en 3 domingos de cuaresma 
se ofrecerán homilías temáticas: 10.03.19: tema “Introducción al tiempo  
de cuaresma; 24.03.19: tema “Al César lo que es del César y a Dios lo que  es de Dios”; 07.04.19: tema 
“Triduo Pascual”. 
 
Sábado 16.03.19 y domingo 17.03.19: Jornadas de oración para los Hispanohablantes en St. Clemens; 
horario a determinar. 
 
Viernes 29.03.19: Jornada de oración en St. Clemens: “Acción 24 horas con el Señor”. Un grupo de la 
Misión hará la vigilia en español con cantos y oraciones en horario a determinar. 
 
Sábado 30.03.19: Marcha Penitencial (Bußgang) de los Católicos de Berlín. Se parte a las 15:00 hrs de 
St. Clemens (Stresemannstraße 66): 1.a estación; 2.a estación: St. Bonifatius; la marcha terminará en la St.-
Johannes -Basilika en donde a las 18:00 hrs se celebrará la Sta. Misa con nuestro Arzobispo Dr. Heiner Koch. 
 
Sábado 06.04.19: Jornada penitencial: se iniciará en nuestra Misión a partir de las 11:00 hrs. 

 
Sábado 13.04.19 a las 11:00 hrs: nos reuniremos en la Misión para la limpieza general y la decoración de la 
iglesia y de los salones. Se agradece la colaboración de todos los que puedan participar. 
 

Domingo 14.04.19: Domingo de Ramos. A partir de las 12:00 hrs  bendición de las palmas, 
procesión y celebración de la Santa Misa. 
 
Jueves 18.04.19: 19:00 hrs: Jueves Santo: Sta. Misa con el  
Lavatorio de pies.  

 (Después de Misa nos reuniremos en los salones a compartir el pan, el vino y las uvas. Mientras tanto en la iglesia 
habrá “Adoración Eucarística”).  

 
Viernes 19.04.19: 15:00 hrs: Viernes Santo: celebración de la Adoración de la Cruz, con 
distribución de la Santa Eucaristía.  
 
Sábado 20.04.19 ¡Sábado de Gloria! 21:30 hrs: Bendición del 
Fuego y de la velas y celebración de la Vigilia Pascual.  
  
Domingo 21.04.19: ¡Domingo de Pascua! 12:00 hrs: celebración  
de la Misa de Resurrección.  
(Al terminar nos reuniremos en los salones para compartir el Ágape Pascual, para lo cual les invitamos a participar 
trayendo algo de comer para compartir. De antemano les agradecemos por su  generosa colaboración 
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