Semana Santa 2019
Ha terminado la cuaresma, el tiempo de conversión interior y de
penitencia, ha llegado el momento de conmemorar la pasión, muerte y
resurrección de Cristo. Después de la entrada triunfal en Jerusalén,
ahora nos toca asistir a la institución de la Eucaristía, orar junto al Señor
en el Huerto de los Olivos y acompañarle por el doloroso camino que
termina en la cruz.

Diócesis de la Guaira
Parroquia Eclesiástica
Santísima Trinidad
La Aviación, Estado Vargas

Durante la semana santa, las narraciones de la pasión renuevan los
acontecimientos de aquellos días; los hechos dolorosos que podrían
mover nuestros sentimientos y hacernos olvidar que lo más importante
es buscar aumentar nuestra fe y devoción en el Hijo de Dios.
La Liturgia dedica especial atención a esta semana, a la que también se
le ha denominado “Semana Mayor” o “Semana Grande”, por la
importancia que tiene para los cristianos el celebrar el misterio de la
Redención de Cristo, quien por su infinita misericordia y amor al hombre,
decide libremente tomar nuestro lugar y recibir el castigo merecido por
nuestros pecados.
Para los cristianos la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho
histórico cualquiera, es la contemplación del amor de Dios que permite
el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza
de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección.

La muerte de Cristo nos invita a morir también, pero no físicamente, sino
a luchar por alejar de nuestra alma la sensualidad, el egoísmo, la
soberbia, la avaricia y la muerte del pecado, para estar debidamente
dispuesto a la vida de la gracia.
Resucitar en Cristo es volver de las tinieblas del pecado para vivir en la
gracia divina. Ahí está el sacramento de la penitencia, el camino para
revivir y reconciliarnos con Dios. Es la dignidad de hijos de Dios que
Cristo alcanzó con la Resurrección.

Semana Santa
2019

Programa de Semana Santa 2019
Viernes de Concilio, 12 de Abril.
5:00 p.m. Santa Misa y Procesión con la imagen de la Dolorosa.
Sábado 13 de Abril.
08:30 a.m. Santa Misa Crismal.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Soublette.
Domingo de Ramos, 14 de Abril.
08:00 a.m. Bendición de Palmas en Barrio Aeropuerto frente a la
Escuela Santa Eduvigis.
08:30 a.m. Santa Misa en Barrio Aeropuerto.
09:30 a.m. Bendición de Palmas en la Aviación frente al
puesto de mercado de los gochos.
10:00 a.m. Santa Misa en el Templo Parroquial.

Grupos de adoración
06:00 p.m. a 07:00 p.m. Grupos parroquiales.
07:00 p.m. a 08:00 p.m. Cursillistas.
08:00 p.m. a 09:00 p.m. Legión de María.
Viernes Santo, 19 de Abril.
Turno de adoración del Santísimo.
Grupos de adoración
08:00 a.m. a 09:00 a.m. Catequistas.
09:00 a.m. a 10:00 a.m. grupos parroquiales.
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Legión de María.
11:00 a.m. a 12.00 p.m. Consejo Parroquial.
03.00 p.m. Sermón de las Siete palabras.
04:00 p.m. Adoración a la Santa Cruz

Lunes Santo, 15 de Abril.

Templo Parroquial.

05:00 p.m. Santa Misa Templo Parroquial.

06:00 p.m. Procesión del Santo Sepulcro.

Martes Santo, 16 de Abril.
05:00 p.m. Santa Misa con unción de los enfermos.

Miércoles Santo, 17 de Abril.
08:00 a.m. Santa Misa en el Templo Parroquial.
09:00 a.m. Santa Misa Barrio Aeropuerto.

Sábado Santo, 20 de Abril.
04:00 p.m. Vigilia Pascual Barrio Aeropuerto.
Bendición del fuego frente a la Capilla.
09:00 p.m. Vigilia Pascual La Aviación.
Bendición del fuego frente al estacionamiento del templo parroquial.

05:00 p.m. Santa Misa en el Templo Parroquial.
Domingo de Resurrección, 21 de Abril.
Jueves Santo, 18 de Abril.

08:00 a.m. Santa Misa Barrio Aeropuerto.

05:00 p.m. Santa Misa de la Cena del Señor en el
Templo Parroquial.
Turno de adoración del Santísimo.

10:00 a.m. Santa Misa Templo Parroquial.

