Semana Santa Y PASCUA 2017
¡No estás solo con tu cruz!
Igual estás viviendo con más fuerza aquello que te hace sufrir, que te
quita la paz, que no te deja ser
feliz. A eso es a lo que llamamos cruz.
Pues nos preparamos para vivir
la Semana Santa. Unos días
que tienen mucho que ver contigo. En esta Semana Santa,
ALGUIEN VA A PASAR.
Nos preparamos para la Pascua, para el paso de Jesús de la
cruz a la resurrección. Si quieres, tú también puedes pasar de
la experiencia de cruz a la de
resurrección.
En estos días te puedes encontrar con él, con el amor que
Dios te tiene, manifestado en la
cruz. Y si dejas que él pase por
tu vida, tú también puedes pasar de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección. Ojalá puedas
sentir que el grito de gozo:
¡Ha resucitado! Va también por ti.
¡¡ BUENA SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA !!

Preparación Semana Santa
CELEBRACIONES PENITENCIALES (Confesiones)
(después de la Eucaristía de la tarde)

+ Jueves, 6 de abril, 19:30 h. La Sagrada Familia.
+ Viernes, 7, 20:00 h. Sta Mª de Ermitagaña.

7 de abril, Viernes. DÍA DE LA RECONCILIACIÓN:
¡Un DÍA ENTERO para poder confesarte! De 9 a 9.
Desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche habrá
un sacerdote para confesar en Ermitagaña.
¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas?
A todos nos cuesta un poco, pero qué bien le hace a uno.
Merece la pena. Encontrarás la paz que estás buscando.
¡No tengas miedo, y aprovecha esta oportunidad!

Tridua Pascual para jóvenes
Desde el jueves santo y hasta la Vigilia, tendremos meditaciones y
dinámicas en torno a las celebraciones litúrgicas. Anímate a vivir estos días, tan intensos espiritualmente, con otros jóvenes.

HORARIOS SEMANA SANTA:
Sagrada Familia

Sta. M de Ermitagaña

Domingo de ramos: Misas horario habitual.
Procesión:
11.15
JUEVES SANTO
>CENA DEL SEÑOR

19:00

>HORA SANTA

22:00

12.15
19:30
22:30
Iglesia abierta hasta la 1:00

VIERNES SANTO
>VIA CRUCIS
>MUERTE DEL SEÑOR
SÁBADO SANTO
>VIGILIA PASCUAL

11:00 desde La Sda Familia a Ermitagaña.
También en cada templo.
17:00
17:30
21:00

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
AURORA
EUCARISTÍA AUROROS
El resto de misas, horario habitual de los domingos

22:00
8:00
9:30

Para Pascua
VISITA DE SAN MIGUEL DE ARALAR.
El miércoles, 26 de abril, a las 18:00, en Ermitagaña.
CONFIRMACIONES
Sábado, 27 de mayo, a las 19:30 h, en Ermitagaña

PRIMERAS COMUNIONES:
En La Sda Familia, los domingos 7,14, 21 y 28 de Mayo, a las
12:30.
En Ermitagaña, los domingos 7, 14 y 21 de mayo, a las 12:30. Y
el sábado, 13 de mayo, a las 17;30.

PARA EL VERANO…

+ Campamento Parroquial
La semana del lunes 26 de Junio al domingo 2 de julio.
Una semana estupenda para disfrutar de
la naturaleza, de los compañeros, de las
actividades que se preparan, de las veladas nocturnas, etc. durmiendo en tiendas
de campaña, descubriendo en todo eso a
Jesús y la alegría de la fe.
- Hay dos planes. Uno para los más pequeños, en el camping. Otro para los adolescentes y jóvenes con una travesía.
+ Viaje de verano para jóvenes
Este año nos vamos hacia Galicia y Portugal. Visitaremos las
islas Cíes. Haremos unas etapas del camino de Santiago portugués, por la costa gallega, hasta llegar a
Santiago. Iremos a Fátima, y visitaremos también Coimbra y algunos otros lugares de Portugal.
Un viaje-peregrinación en el que habrá de todo: turismo, playa, etapas de
camino a pie, momentos de oración y celebraciones. Dormiremos cada día en un sitio. Como
siempre, será lo más sencillo posible y nos alojaremos en parroquias y colegios. Por eso saldrá muy económico.
Será en torno a los diez primeros días de agosto
¡Toda una aventura!
STA. MARÍA de ERMITAGAÑA: 948 26 19 39
LA SAGRADA FAMILIA: 948 27 94 73
www.parroquiaermitagana.es

www.parroquiasagradafamilia.es

También nos encuentras en Facebook

