
 
CARTA A LOS CRISTIANOS 

 
 

 
 
 
 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
 
 
 

¡Vive con nosotros la Semana Santa 2013! 
  



MENSAJE DEL SACERDOTE 
 

 
 
 
 

 
Estimados Hermanos y Hermanas: 
 
Me da gusto saludarlos por este medio y deseo de corazón que se encuentren llenos de la 
bendición de Dios. 
En esta ocasión quisiera invitarlos a celebrar con nosotros la ya próxima Semana Santa, que es la 
fiesta religiosa más importante para los católicos, porque en esos días conmemoramos los 
misterios más grandes de nuestra redención: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.  

Los días santos son para vivirlos en recogimiento, sumergiéndonos interiormente en el espíritu 
de estos misterios. Desgraciadamente, para muchos católicos influidos por la cultura secular, 
estos días son simplemente vacaciones sin ninguna referencia al Hijo de Dios.  
Quiero invitarlos, por tanto, a hacer de estos días una verdadera Semana Santa, viviendo 
santamente y participando en las celebraciones litúrgicas que conmemoran nuestra liberación del 
pecado y de la muerte por obra del Señor Jesús. 

Para los padres de familia es una gran oportunidad de inculcar la fe católica en sus hijos, cosa 
que cada vez se vuelve más difícil. Ustedes pueden llevarlos a las celebraciones y explicarles en 
casa el sentido que tienen. Además, pueden enseñarles que la liturgia no sólo recuerda 
acontecimientos pasados, sino que participando en ella recibimos el poder salvador de Dios. 

Para favorecer la espiritualidad de comunión hemos decidido hacer una sola celebración en cada 
uno de los días santos, distribuyéndolas en nuestros dos templos, el de San Francisco y el de 
Dulce Corazón de María. Esto nos ayudará a promover la conciencia de que somos una misma 
comunidad, independientemente del templo en el que acostumbramos asistir a la Misa. 

Esperando saludarlos personalmente en alguna de nuestras celebraciones litúrgicas, les ofrezco 
mi oración y bendición. 

 
 
 
Fraternalmente, 
 
Padre Juan Razo García 
 
  



PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2013 
 
 
 
DOMINGO DE RAMOS (24 de marzo) 
 

11.00 a.m. Bendición de Ramos y Procesión Solemne.  
 
Plaza de la colonia La Fragua (Herrería y Bronce). Se venderán ramos en el lugar. 
Desde allí se caminará a la Iglesia de San Francisco en Cipreses. 
 
12.00 m.d. Al llegar la procesión iniciará la Misa Solemne junto a la Iglesia de San 
Francisco. Habrá sillas y toldos para los que lleguen en peregrinación. 

 
Nota: Ese día se suspenden las misas de 9, 11 y 1, para tener una sola celebración por la 
mañana. También habrá bendición de ramos en las Misas del Sábado a las 7 p.m. y del 
Domingo a las 8 p.m. 

 
 
LUNES A MIÉRCOLES 
 

La única Misa será a las 8.00 p.m. en San Francisco, para favorecer que más personas 
puedan asistir durante toda la Semana Santa. 

 
 
JUEVES SANTO (28 de marzo) 
 

7.00 p.m.  Misa de la Cena del Señor (lavatorio de pies) en la Iglesia Dulce 
Corazón (Bonanza). Después de la Misa el Santísimo estará expuesto para adoración hasta 
la media noche. 

 
Nota: Este día se les invita a entregar su morralito de cuaresma y a traer pan para 
bendecir. El pan que cada uno lleve será para regalar, en señal de caridad. Al final de la 
Misa a cada familia se le entregará una bolsa con pan bendito del que haya traído la 
comunidad. 

 
 
VIERNES SANTO (Día de ayuno y abstinencia, 29 de marzo) 
 

10.00 a.m.  Via crucis meditado alrededor del templo de Dulce Corazón. Al terminar 
se meditarán las Siete Palabras de Jesús en la cruz. 
 
4.00 p.m. Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor en Dulce Corazón. Esta es 
la celebración más importante del día y es la única de precepto, en ella se da la 
Comunión y se venera la Santa Cruz. 



8.00 p.m.  Procesión del Silencio. Inicia en Eulalio Gutiérrez y Blvd. Minero, 
Colonia Geranios. Al llegar la procesión al templo de Dulce Corazón se rezará el Rosario 
de Pésame a la Virgen. Se invita a todos a ofrecer flores a María durante el Rosario. 

 
 
SÁBADO SANTO (30 de marzo) 
 

11.00 a.m.  Via Matris en San Francisco 
 
 
VIGILIA PASCUAL (30 de marzo) 
 

10.00 p.m.  Bendición del fuego nuevo junto al templo de Dulce Corazón. Al final de 
la Vigilia habrá convivencia con toda la comunidad. Se les invita a llevar algo para 
compartir. 
 
Nota: Este día se bendicen los cirios. Habrá venta de velas antes de la Misa. Al final se 
regalará a cada familia una botella con agua bendita. No llevar recipientes para el agua.  
Esta es la celebración litúrgica más importante del año. Se les invita atentamente a asistir a 
esta bella conmemoración de la Resurrección de Cristo.  

 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (31 de marzo) 
 

¡Importante! Sólo se celebrarán las misas de 11 a.m. en San Francisco y  
1 p.m. en Dulce Corazón, las demás misas se suspenden por este día. 
¡Habrá huevos de pascua para los niños después de ambas misas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y DULCE CORAZÓN DE MARÍA 
 

Oficina Parroquial en Fosforita 345, Colonia Bonanza. 
Teléfono: 431 1759   Facebook: sanfranciscosaltillo  

Horario: Lunes a Viernes de 4 a 8 p.m. y Sábados de 9 a 1. 
Correo electrónico: sanfranciscosaltillo@hotmail.com 

  
 


