Parroquia de Santa Teresita
Las Palmas de Gran Canaria
Semana Santa 2015

...La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros…
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y
misionera, que no puede dejar las cosas como están. (EG 25)

SABADO
Día 28 de Marzo:
Retiro desde las 11:00 a las 13:00 horas.
Lugar: Parroquia
DOMINGO DE RAMOS
Día 29 de Marzo:
Bendición de los Ramos y Palmitos a las 11:30 horas.
Lugar: Atrio del Centro Pastoral.
Eucaristía a las 11:45
LUNES SANTO
Día 30 de Marzo:
Eucaristía a las 07:00 horas.
Santo Rosario a las 18:30 horas.
Eucaristía a las 19:00 horas.
Tema: “La Indiferencia”
MARTES SANTO
Día 31 de Marzo:
Eucaristía a las 07:00 horas.
Misa Crismal a las 11:00 horas.
Lugar: S. I., Catedral Basílica.
Rosario a las 18:30 horas.
Eucaristía a las 19:00 horas.
Tema: “La indiferencia”
MIÉRCOLES SANTO
Día 01 de Abril:
Eucaristía a las 07:00 horas.
Rosario a las 18:30 horas.
Eucaristía a las 19:00 horas.
Tema: “Indiferencia”
Celebración comunitaria del
Sacramento de la Penitencia a las 20:00 horas

JUEVES SANTO
Día 02 de Abril:
Laudes a las 09:00 horas.
Celebración Solemne de la Cena del Señor Jesús y
Lavatorio de pies. 18:00 horas.
Hora Santa a las 23:00 horas.
VIERNES SANTO
Día 03 de Abril:
Laudes a las 09:00 horas.
Vía Crucis por las calles de costumbre a las 10:00 horas.
Celebración de la Pasión del Señor a las 18:00 horas.
SÁBADO SANTO
Día 04 de Abril:
Laudes a las 09:00 horas.
Preparación Pre bautismal con los padres y los padrinos.
12:00 horas.
Solemne Vigilia Pascual a las 21:00 horas.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Día 05 de Abril:
Eucaristía a las 09:30, 11:30, 13 y 19:30 horas.

LA IGLESIA DIOCESANA
EN SALIDA MISIONERA
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la auto
preservación. La reforma de estructuras que exige la conversión
pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque
a los agentes pastorales en constante actitud de salida y
favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes
Jesús convoca a su amistad.”
(Evangelii Gaudium nº 27)

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para
que alguien piense que esta invitación no es para él, porque
<<nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor>>. Al
que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su
llegada con los brazos abiertos.”
(Evangelii Gaudium nº 3)

