SEMANA SANTA 2018

El Casal de la Pau se dispone a vivir su Semana Santa siguiendo y actualizando una
celebración que hemos hecho nuestra porque
nos llena de energía, nos fortalece y nos da
esperanza.
Desde creyentes a no creyentes, personas
Cristianas, Musulmanas, Ateas y Agnósticas,
llegamos a Arteas de Arriba (Bejís) en la
provincia de Castellón a celebrar la Semana
Santa del Casal de la Pau porque todas nos
reconocemos con ESPIRITUALIDAD y conectamos sin problemas ni complejos con los
textos del Evangelio y con los mensajes de
JESUCRISTO.
El Casal de la Pau se apoya también en la
vida de Jesús para no caer nunca en la tentación de acomodarnos, o quedarnos en el camino; Jesús de Nazaret apuesta por las personas excluidas y marginadas, incluso cuando
eso significa estar siempre al límite de la
Ley; Jesucristo nos recuerda a las personas
del Casal de la Pau que hay que saber descubrir la Humanidad en las personas que son
apartadas, encarceladas o tildadas de locas y
peligrosas.

Desde el 14 de Febrero cuando iniciamos la
Cuaresma en el Casal de la Pau, Teresa Signes ha dirigido la introducción de 3 de los
5 encuentros preparatorios. Nuestra voluntaria tan querida nos ha trasladado que “Hay
que abrirse a Jesús, que hay que poner de
nuestra parte, que no debemos tener miedo;
Y que cuando llega ya Nunca lo vas a querer
perder”.
El Programa diseñado debe permitir EL
DIÁLOGO hacia dentro y hacia fuera; El
bello entorno de ARTEAS es inmejorable
para conseguir conectar con nuestra Humanidad y sacar objetivos concretos de mejora,
propósitos de enmienda, fechas concretas
con compromisos concretos, pequeños pasos
en la dirección correcta….siguiendo las palabras de Teresa Signes “ Hay que abrirse a
ÉL, no esperar pasivamente, no quedarse en
la tristeza, no conformarse en la superficialidad”. ´
Las comisiones de tareas de la Semana Santa significan EL COMPARTIR,: Cada personas desde sus capacidades y posibilidades
aporta su trabajo al beneficio de la comunidad algo; Nada de pasividad, ni de escaqueo,
todo debe ser compartido también el trabajo
y las responsabilidades.
La Semana Santa es también el momento
idóneo para EL PERDÓN, para encontrar la
valentía y el amor sobre el que pedir y recibir disculpas por pequeñas o grandes cosas
que nos hayan pasado entre nosotros y nosotras.

DEL 29 DE MARZO AL 1 DE
ABRIL 2018

Programa
SEMANA SANTA 2018
ARTEAS DE ARRIBA
(BEJÍS) - CASTELLÓN-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA SANTA. CASAL DE LA PAU. ARTEAS 2018

JUEVES SANTO

MAÑANA

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

10:00 h. - Salida

8 a 9:30 h. – Desayuno

8 a 9:30 h. – Desayuno

8 a 9:30 h. – Desayuno

10:45 – Almuerzo en Sta.
Bárbara de Alcublas.

10:00 h. Excursión a los Altos
del Palancia
10:00 h. hacer torrijas

10:00 h. Excursión a Arteas de
Abajo y a la Peña Juliana
10:00 h. Hacer torrijas

10:00 h. Evaluación de la Semana Santa en Arteas. 2017
10:00 h. Recolecta económica
para sufragas las gastos de la
Semana Santa
11:30 h. Homenaje a las personas fallecidas desde la Pascua anterior.
12:30 h. Recogida y limpieza.

16:30 h. a 18:00 h. – Preparación de Vía Crucis

17:00 h. Pintar huevos de Pascua
17:00 h. T taller de botellas de
sal y arena

16:00 h. Salida

12:00 h. – Llegada a Arteas,
distribución habitaciones.

TARDE

DOMINGO
DE RESURRECCIÓN

16:30 h. Visita a las pozas y
recogida de flores
Decoración de las mesas

18:00 h. – Vía Crucis
19:00 h. – Debates en torno a
los valores del Casal.
20:00 h. Liturgia

19:30 h. Taller de IMPREVIST

Cena Pascual

Película: Jesús de Montreal,
En el nombre del padre, La
Pasión de Melb Gibson, Despedidas y documental sobre
vía crucis en áfrica y

Valoración del día.

Valoración del día.

NOCHE

Vigilia Pascual
Conferencia de José Luis Royo sobre su voluntariado en el
Campo de Refugiados en Serbia
Viaje de novios por FG
Y fiesta de despedida.

