Programas para la semana Santa 2020
Programa con el Arzobispo de Berlín Dr. Heiner Koch lo encuentra al final*.

Programa de la Misión Católica de Lengua Española en Berlín.
Lunes 06.04, Martes 07.04 y Miércoles 08.04 a las 19:00 horas. se continua con
las Vísperas.
Jueves Santo 09.04.2020: Celebración de la institución de la Sta. Eucaristía. Santa
Misa a las 19:00 horas.
Viernes Santo 10.04.2020: celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 horas.
Al final de la celebración se iniciará la novena a la Divina Misericordia.
Día de ayuno y abstinencia obligatorio.
Ese día, ante la imposibilidad de poder tener confesiones personales por las
medidas de seguridad a causa de la pandemia, el Obispo de Berlín impartirá
“Livestream” la absolución general. Al final de la celebración de la Pasión del Señor.
Si están dados los requisitos necesarios: Estar bien dispuestos, es decir,
arrepentidos de los pecados, tener propósito de enmienda, estar decidido a reparar
los escándalos o daños eventualmente causados; está absolución nos libera
momentáneamente de los pecados si se está decidido a hacer a su tiempo la
confesión de todos y cada uno de los pecados graves que por el momento no ha
podido confesar.
Para mayor información puede profundizar la enseñanza de la Iglesia Católica en la
página siguiente del Vaticano.
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_d
oc_19720616_sacramentum-paenitentiae_sp.html
Sábado de Gloria 11.04.2020:
- A las 15:00 horas rezaremos la novena a la Divina Misericordia.
-A las 17:00 horas empezaremos con la Vigilia Pascual en la Noche Santa:
Bendición del fuego, del cirio pascual. Se tomaran todas las lecturas, por ello les
recomendamos estar bien preparados para esperar la resurrección del Señor. La
Celebración puede durar aproximadamente entre 3 o 4 horas, los niños pueden
dormir una siesta para que estén bien despiertos y puedan participar con alegría.
Renovación solemne de las promesas bautismales por favor tengan preparadas las
velas.
Además sería un muy bonito símbolo tener preparado un ágape para cuando finalice
la Santa Misa reunirse la familia alrededor de la mesa en la gran fiesta. Recuerden

que es el gran momento de nuestra Fe y debemos vivirlo con fuerza y con nuestras
mejores galas.
Domingo de Pascua 12.04.2020: la Santa Misa comenzará a las 12:00 horas.
Renovación de las promesas bautismales, por favor tengan preparadas las velas.
Al finalizar la Sta. Misa se continuará con la novena a la Divina Misericordia.
Semana de la octava de Pascua (Semana in albis).
Lunes de Pascua 13.04.2020: la Santa Misa será a las 12:00 horas.
Al finalizar la Misa se continuará con la novena de la Misericordia.
Desde el Martes 14.04. hasta el Viernes 17.04.2020: a las 19:00 horas. se
continuará con la novena de la Misericordia.
El viernes 17.04.20 a las 19:30 horas encuentro de jóvenes adultos de 18 a 30
años.
Sábado 18.04.2020: a las 15:00 horas se continuará con la novena de la
Misericordia.
Domingo 19.04.2020: Santa Misa de la Divina Misericordia a las 12:00 horas.

Programa con el Arzobispo de Berlín Dr. Heiner Koch
Las informaciones para seguir las celebraciones con el Arzobispo de Berlín Dr.
Heiner Koch en alemán las puede tomar de la página web de la Arquidiócesis de
Berlín: www.erzbistumberlin.de y por livestream en www.katholisch.de y
www.domradio.de
Martes Santo 07.04.20 a las 10:00 horas Sta. Misa Crismal.
Jueves Santo 09.04.20 a las 19:00 horas St. Misa de la institución de la Santa
Eucaristía.
Viernes Santo 10.04.20 a las 15:00 horas pasión de nuestro Señor Jesucristo y
al final de la celebración el Obispo de Berlín impartirá “Livestream” la absolución
general.
Sábado de Gloria 10.04.20 a las 21:00 horas vigilia pascual.
Domingo de resurrección 12.04.20 y lunes 13.04.20 de la octava de pascua a las
10:00 horas Santa Misa de resurrección.

