semana
santa
juvenil
del
del 513alal
7 20
de Abril
abril
de 2012
2014
“¿no ardía nuestro
corazón mientras él
nos hablaba?”
lc 24, 32

Así que, ¿a qué esperas?

Santo
Sábado santo
7 de
19
deAbril
abril

Domingo de Ramos
113de
deAbril
abril

A las 18:30
Ensayo
Musical.
Vigilia
Pascual
a lasdel
22.30.
A continuación
cenaremos
el
Quedaremos
a las
19:30 en todo
el parroquial
para
movimiento
juvenil.
ver una película (a las 17:00 quien salga en el
Y a las 23:00
horas acudiremos a la
musical
para ensayar).
celebración
de lalaVigilia
Cada
uno traerá
cena Pascual.
y 3€ para la bebida y
Para
terminar
con “la xocalatà”.
el
picoteo,
cenaremos
todos juntos antes de
la Vigilia.
La compra del bocadillo de la cena
es opcional.

A las 11’00 Procesión de Ramos desde el
Centro Madre de los Desamparados.
Para a las 11.30 celebrar en la Parroquia el
Domingo de Ramos.

Bocadillo _______________________________________

Jueves Santo (6€ para la excursión a Sagunto)
Viernes Santo
(3€ de
picoteoyy bebida,
bebida) 3€)
Cena y Vigilia Sábado (sólo
picoteo
Cena y Vigilia Sábado (picoteo, bebida y bocadillo, 7€)

0
0
0
0

A
las 12:00 nos encontraremos
plaza
Participaremos
en los oficios deen
lasla17.00.
de
la Iglesia. Tendremos
momento
de
Quedaremos
todos en laun
plaza
de la Iglesia
oración
y de silencio por la muerte del
a las 16.50.
Señor.
En caso de no poder ir, hablar con el
A
las 17:00 Santos
Oficios
educador/a
para tener
un momento de
oración entre el grupo.

Firma:

Habrá momentos para todo: oración,
encuentros, actividades, cine, etc.
Creemos que ésta es una buena forma de
vivir la Semana Santa con otros jóvenes
como tú.

Santo
Viernes santo
6 de
18
deAbril
abril

Asunción de Nuestra Señora de Torrent. (Marcar actividades en las que participará)

Te proponemos todo un recorrido que
va desde el domingo de ramos hasta la
vigilia de resurrección del sábado por la
noche acompañando a Jesús en su Pasión,
muerte y resurrección.

y 19
de abril
actividades programadas durante la Semana Santa, los días 5, 617,
y 718de
Abril
de 2012, con los Juveniles de la Parroquia de la

...Juvenil

A las 10:00
16:30 quedaremos
Plazacon
de
en la plaza deen
la la
iglesia
Iglesia. Primero
proyectaremos
una
la comida
y 6€ para
el bus. Visitaremos
película en
una de las y
salas
Salón
Sagunto,
comeremos
a lasdel
17:30
Parroquial. a Torrent a ver la catedral.
volveremos
A continuación
las 19:00 celebraremos
Al
volver iremosaDIRECTAMENTE
Cena del
alalaUltima
celebración
de Señor.
las 19.00.

de __________________________________________________________, autorizo a mi hijo/hija a que participe en las

Se acerca la Semana Santa. Jesús va a
morir de nuevo por nosotros para al tercer
día resucitar. Son los días más importante
del año para los cristianos. ¿Vas a
quedarte parado?

Jueves Santo
santo
5
17de
deAbril
abril

Yo, __________________________________________________ con DNI_____________________, padre/madre/tutor

Semana Santa...

