
ABRIL 14 - 21 DE 2019

ABRIL 17
MIÉRCOLES SANTO

• OBRA DE TEATRO 
“LA MESA DEL PECADO”

4:00 p.m. 

• GRAN CONCIERTO DE ALABANZA
Ministerios de Música Católica

“Estación Cero” y otros grupos de la
Parroquia y de Soacha

5:00 p.m.  - Entrada libre

• MONUMENTO ADORACIÓN EUCARÍSTICA
6:00 p.m. - 11:00 p.m.

ABRIL 18
JUEVES SANTO
• EUCARISTÍAS
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
7:00 a.m. 
LA CENA DEL SEÑOR - LAVATORIO DE PIES
3:00 p.m. 

ABRIL 19
VIERNES SANTO
• SANTO VIA CRUCIS
Desde la glorieta bajando por la Cra 9 y Cll 34, 
después por la Cra 2 hasta llegar al Centro Comercial
7:00 a.m. 

• PASIÓN DEL SEÑOR
Adoración de la Cruz y Sermón de las Siete Palabras, 
Ceremonia del Desprendimiento
3:00 p.m.  

• SANTO SEPULCRO
6:00 p.m. - 11:00 p.m.  

ABRIL 20
SÁBADO SANTO
• ACTO MARIANO 
Con La Virgen de la Soledad 
9:00 a.m. 

• SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
- Llevar el cirio pascualito y agua, sólo 
en envases plásticos -
8:00 p.m.  

ABRIL 21
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• VIA LUCIS
Desde la glorieta bajando por la Cra 9 y Cll 34
después por la Cra 2 hasta llegar al Centro Comercial. 
10:00 a.m. 
• SOLEMNE EUCARISTÍA DE RESURRECCIÓN 
Única Misa del día
12:00 m.  

ABRIL 14
DOMINGO DE RAMOS

Desde la glorieta Cra. 9 bajando por la Cll 40

• EUCARISTÍAS
Bendición de ramos

8:00 a.m. - 12:00 m. - 6:00 p.m.
(Misa al Señor de los Milagros)

11:00 a.m.

• PROCESIÓN

ABRIL 15
LUNES SANTO

• PASCUA INFANTIL 
10:00 a.m. 

5:00 p.m.
• PASCUA JUVENIL 

5:00 p.m.

Identificador visual

7

Nuestro logosímbolo completo está compuesto por el símbolo 
y el nombre de la parroquia, San Ignacio de Loyola y debe ser 

El nombre de la parroquia está construido con la tipografía 
Birch STD, es moderna, legible en textos cortos y llamativa, 
lo cual es perfecvto para que el espectador observe con más 
detenimiento. La tipografía que compone el eslogan, (ver 
NUESTRO ESLOGAN), es Open Sans Semibold, es nuestra 
tipografía secundaria, es legible, práctica, fácil de usar y el 
complemento perfecto.
El otro elemento que integra el logotipo, es el símbolo. Una 
forma sencilla, minimalista, fácil de entender y recordar, que 
representa la iglesia, que aunque sin templo, está presente de 
manera muy marcada en todos los conjuntos lo que permite 
a la parroquia estar presente. El símbolo está compuesto por 

fue captar el medio por el cual son las personas quienes 
construyen la iglesia y más moderadamente como es Dios 
quien abraza a todos sus hijos, a través del círculo por el que 

Se usaron principalmente los colores negro, blanco y azul, ya 
que son colores tranquilos que se complementan bien.

NUESTRO LOGO

ABRIL 16
MARTES SANTO

• PASCUA INFANTIL 
10:00 a.m. 

• PASCUA JUVENIL 

7:00 p.m. (Reparación por el
irrespeto al milagro de la vida)

• ROSARY NIGTH 


