
 

 
 

 
 

 

 

Boletín de prensa #377 

Alcaldía de Itagüí 

7 de abril de 2017  
 

ITAGÜÍ VIVE CON FERVOR LA SEMANA SANTA 

La Alcaldía de Itagüí invita a la comunidad católica de su municipio a participar de 

las celebraciones eucarísticas de la Semana Mayor, que irán del 9 al 16 de abril. 

Esta época de conversión y renovación de la fe cristiana se vivirá con devoción en 

este municipio al sur del Valle de Aburrá. Compartimos la programación de la 

parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal del municipio: 

 Domingo de Ramos, 9 de abril:  

Bendición y Procesión de Ramos – 10:30 a.m. (Lugar de salida: barrio Los 

Naranjos) 

Eucaristía en el cementerio – 11:00 a.m. 

Eucaristía solemne – 12:00 m. 

 Lunes, martes y miércoles santo, 10 , 11 y 12 de abril:  

Pascual infantil – 10:00 a.m. 

Viacrucis en el templo – 5:30 p.m. 

Ejercicios espirituales – 7:00 p.m. 

 Jueves santo, 13 de abril:  

Triduo Pascual – 4:00 p.m. 

Procesión de Prendimiento – 8:00 p.m. (Lugar de salida: Villa Paula) 

Hora santa – 10:00 p.m. 

 Viernes santo, 14 de abril:  

Procesión del Viacrucis – 9:00 a.m. (Lugar de salida: barrio Artex) 

Solemne acción litúrgica por la pasión y muerte del señor – 3:00 p.m. 

Sermón de las Siete Palabras – 7:00 p.m. 

 Sábado santo, 15 de abril: 

Procesión de Soledad – 4:00 p.m. 

Solemne vigilia pascual – 9:00 p.m. 

 Domingo de resurrección, 16 de abril: 

Procesión con el Resucitado – 10:30 a.m. (Lugar de salida: barrio Asturias) 

Eucaristía solemne de Resurreción – 12:00 m. 
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