Conmemoramos tu muerte, Oh Señor,
Confesamos tu Resurrección y aguardamos tu segunda venida.
Que tu misericordia descienda sobre todos nosotros.
Liturgia de Santiago.


Programa de Semana Santa
2016
De la Iglesia Siriana
Ortodoxa de Antioquía.
Iglesia Catedral San Pedro.
Calle 48 Nº: 1072 (e/16 y 17) La Plata.
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1. Domingo de Ramos. 24/04/2016

3. Viernes Santo. 29/04/2016

Comienza la Semana Santa.
Se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Se conmemora la Pasión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo.

A las 10.30hs. Santa Misa con bendición de ramos.

A las 19.00hs. Ceremonia de veneración de la Santa
Cruz.

Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el
camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La
multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: “¡Hosanna al hijo
de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!”
Mt. 21, 8-9

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: “¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”.
Pero el otro lo increpaba diciéndole: “¿ No tienes temor de Dios, tu que sufres
la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos
nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo” Y decía: “Jesús acuérdate de
mí cuando vengas a establecer tu reino”
Lc. 23, 39-42

4. Sábado Santo. 30/04/2016
2. Jueves Santo. 28/04/2016
Se conmemora la última cena, el lavatorio de los pies, la
institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio
A las 10.30hs. Santa Misa.
Mientras comían Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a
sus discípulos diciendo: “ Tomen y coman esto es mi Cuerpo”. Después tomó
una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: “Beban todos de ella, porque
esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza que se derrama por muchos para la
remisión de los pecados”.
Mt. 26, 26-28

A las 20.00hs. Ceremonia del Lavatorio de los pies.
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A las 10.30hs. Santa Misa.
5. Domingo de Pascua. 01/05/2016
Se celebra la gloriosa resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.
A las 10.30hs. Santa Misa de Pascua.
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los
perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del
sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras que
estaban desconcertadas a causa de esto se les aparecieron dos hombres con
vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a
levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: “¿Por qué buscan entre los
muertos al que está vivo? No está aquí ha resucitado“
Lc. 24, 5-6
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