PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«Junto a la cruz de Jesús estaba su madre (Jn 19, 25)»

Hay vida

C

aminar hacia la resurrección no significa tener
la vista preparada para lo extraordinario.
Confiar la fe en acontecimientos sorprendentes, en
encuentros magníficos o en mucho ruido y mucha
gente, nos desconcierta y termina convirtiendo la fe en lo que no es,
la confirmación de las seguridades humanas. Caminar hacia la
resurrección nos dirige por los caminos y veredas de la vida llenas
de pendientes; de cuestas y altibajos, desiertos, con la confianza
puesta en una luz tenue y persistente que pone el acento no tanto en
los logros cuanto en la esperanza. Lo valioso de este tiempo de
resurrección no es lo logrado, sino lo que esperamos.

SEMANA SANTA
Domingo de Ramos

Bendito el que viene en nombre del Señor

11:15 Solemne bendición de los ramos y
procesión por el interior del templo con
todos los niños asistentes. En otras Misas
se hará la bendición sencilla

Francisco Javier Caballero, C.Ss.R.

Calendario litúrgico
V Domingo de Cuaresma
Domingo 14 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Domingo 7

―――――――――TRIDUO PASCUAL―――――――――
Jueves 18
Viernes 19

Jueves Santo en la Cena del Señor
Viernes Santo en la Pasión del Señor
Ayuno y abstinencia

Sábado 20

Sábado Santo de la Sepultura del Señor
Vigilia Pascual en la Noche Santa
―Comienza el Tiempo Pascual―
―――――――――――――――――――――――――――

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Domingo 28 II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia
Domingo 21

Grupos y actividades parroquiales
BIBLIA (10:30 h.): Miércoles 3, 10, y 24
BIBLIA (20 h.): Martes 2, 9, 23 y 30
LAICOS REDENTORISTAS (20:30 h.): Lunes 29
LITURGIA (20:30 h.): Lunes 8
PASTORAL DE LA SALUD (17 h.): Martes 2 y 23
TEMAS DE INTERÉS (20 h.): Jueves 4 y 25
MEDITACIÓN FRATERNA, Asociación para la Solidaridad (18 h.): Jueves 11
ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO:
―Misa en honor a la Virgen (19:30 h.): Miércoles 27

Jueves Santo
Los amó hasta el extremo

10:00
11:00
17:00
19:00
22:00

Rezo de Laudes
Confesiones
Confesiones
Misa de la Cena del Señor
Hora Santa

Viernes Santo

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu

10:00
10:30
12:00
18:00

Rezo de Laudes
Confesiones
Solemne Vía Crucis
La Pasión del Señor

Sábado Santo
Aleluya, aleluya, aleluya

10:00 Celebración mariana
21:00 Vigilia Pascual
22:00 «Gaudeamus»
de felicitación Pascual

Vía Crucis (19:30 h.)
Viernes 5
Dirigido por Cáritas, Asoc. para la Solidaridad y Pastoral de la Salud
Viernes 12
Dirigido por la Archicofradía del Perpetuo Socorro

MARIA ES EL MISTERIO DE LA CRUZ Y LA RESURRECIÓN
Sólo en ella llega a su término la imagen de la cruz,
porque ella es la cruz asumida,
que se comparte en el amor,
la que nos permite ahora experimentar
en su compasión la compasión de Dios.
Así, el dolor de la Madre es dolor pascual
que ya manifiesta la transformación de la muerte
en la solidaridad redentora del amor.
Es la verdadera alegría,
esa que con el dolor no se destruye,
sino que llega a su madurez.
Sólo la alegría que es más fuerte que el dolor,
es la verdadera alegría.
Hans Urs von Balthasar

Triduo en honor al

CRISTO ROTO
10, 11 y 12 de abril

20:00 h.
Celebración Penitencial
Viernes, 12
Predica:
P. José L. Bartolomé, C.Ss.R.

