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Este sábado 30 de agosto todos los que quieran podrán 

tocar con sus ojos al sol y la luna en la plaza principal de 

La Calera, donde se llevará a cabo durante todo el día el 

Tercer festival del Sol y la Astronomía.

Cada año este festival que organiza la Alcaldía de La 

Calera, en el marco de la Semana de La Juventud,  cobra 

más importancia entre calerunos y visitantes quienes  

por medio de potentes telescopios pueden hacer parte de 

un viaje a las estrellas desde las 10 de la mañana hasta las 

10 de la noche con sobrevuelos cada hora de aviones no 

tripulados y al son de “Gaitas y Tambores” grupo 

musical de La Calera.

En esta nueva versión del festival del Sol y La 

Astronomía los participantes y especialmente los niños 

podrán disfrutar del show del lanzamiento de cinco 

cohetes hidráulicos,que pasadas las 7 de la noche 

iluminarán el cielo nocturno, acompañados de la música 

de la Banda Sinfónica de La Calera.

El alcalde de La Calera Dr. Álvaro Venegas Venegas,   

confirmó que todo está dispuesto para que la plaza 

principal del Parque de La Calera se convierta en un 

hermoso planetario que contará además con cine Domo, 

donde se podrá disfrutar de la simulación del cielo 

nocturno para conocer sus constelaciones y secretos.

También estarán presentes astrónomos tan importantes 

como Germán Puerta, quien se encargará de la 

conferencia “Viaje a las Estrellas” acompañado de 

Freddy Moreno con su exposición sobre ElSol, María 

Alejandra Vanegas con su presentación sobre “El  

“Misterio de Stonehenge y  “Nuestra Luna Selene” a 

cargo de José Roberto Vélez.

Los niños también gozará de los Talleres carpas que se 

instalarán de las 10 de la mañana a las seis de  la tarde 

donde conocerán el reloj Solar más antiguo del mundo, 

la Carta Celeste y podrán armar su propio cohete.

Este  fin de semana visite al sol y la luna en La Calera
En El TERCER FESTIVAL DEL SOL Y LA ASTRONOMÍA
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Programación:

DOMINGO DE RAMOS

Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Eucaristías: 

7:00 a.m.
11:00 a.m: Solemne Procesión con las palmas. 

 (Salida desde Sede de la Casa de la Cultura)

12:00 m.  Solemne Eucaristía de la Pasión del 
Señor. 
3:30 p.m. y 6:00 p.m.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTOS

El Misterio Pascual.

7:00 a.m.  Eucaristía 
10:00 a.m. Encuentro con Niños (Salones 
Parroquiales)
10:00 a.m.  Sólo el Miércoles Santo: (Eucaristía 
con Unción para los Enfermos)
5:00 p.m.  Encuentro con Jóvenes (Salones 
Parroquiales)
6:00 p.m.  Eucaristía
6:30 p.m.   Encuentro Adultos  (Templo 
Parroquial)

JUEVES SANTO

Institución de la Eucaristía, el Sacramento 
del Orden Sacerdotal y el Mandamiento del 
Amor

10:00 a.m . Eucaristía con niños y adultos mayores.
4:00 p.m.  Eucaristía de la CENA DEL SEÑOR, 
Lavatorio de los 
pies y Procesión al Monumento. Inicio Triduo 
Pascual (Traer pan y vino para bendecir y luego 
compartirlo 
en ambiente de oración en familia)
Adoración en el Monumento:
8:00 p.m. Hora Santa con los Niños y sus familias. 
9:00 p.m.  Hora Santa por las Vocaciones. 
10:00 p.m.  Hora Santa por los jóvenes. 
11:00 p.m.  Procesión del Prendimiento. Atrio 
Templo Parroquial.  Llegada. Salón 

Comunal Barrio La Florida – La Calera –

VIERNES SANTO

 (El Monumento al Señor estará abierto para 
la adoración de los fieles desde las 8:00 a.m 
hasta las 10:30 am.)

9:00 a.m . Santo Viacrucis  (Salida desde el 
Salón Comunal de la Florida). 
Llevar una Cruz).
3:00 p.m.  Solemne celebración de la Pasión del 
Señor, Procesión al Santo Sepulcro. Meditación de 
las Siete Palabras.
9:30 p.m . Oración por los fieles difuntos ante el 
Sepulcro.

SÁBADO SANTO

Contemplar con el silencio de María la esperanza de 
la Resurrección. 
Vivir la noche de la Vigilia para participar de su 
Vida.

8:00 a.m . Oficio de Lecturas (Cementerio 
Parroquial)
5:00 p.m . Rosario de la Dolorosa
9:00 p.m . SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
(Ceremonia más importante del Año 
Litúrgico. Traer los Cirios Pascualitos y el 
Agua para bendecir.)

DOMINGO DE PASCUA

El Dios de la Vida nos hace partícipes de su 
Gloria

Eucaristías:

11:00 a.m . Solemne Procesión con el Resucitado 
(salida desde 
la Capilla del Cementerio).
12:00 m . SOLEMNE EUCARISTÍA DE PASCUA

Invita .

HÉCTOR ARBELÁEZ ARENAS Pbro.
Párroco.
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