Crecía en Sabiduría y Gracia (Lucas 2, 52)
Celebrar el Misterio Pascual de Cristo supone introducirse
en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Son
días en los que las celebraciones, la oración, las
procesiones y los ritos sagrados nos unen a la persona de
Jesucristo de una manera singular, y nos ayudan a crecer
en sabiduría y gracia, como reza el lema del Plan Pastoral
Diocesano de este curso.
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Toledo, marzo de 2018

En nuestra parroquia son muchos los actos organizados
estos días, en los que pretendemos crear un clima de
contemplación, silencio, oración y fraternidad. Os invito a
participar en la Misa de la Cena del Señor, el jueves santo;
la pasión y muerte del Señor, el viernes santo; y en la
gran Vigilia Pascual, el sábado santo en la noche, donde celebraremos la
Resurrección del Señor y nuestra vuelta a la vida. Sí, nuestra vuelta a la
vida.
Queridas familias, este acontecimiento no puede dejarnos
indiferentes. Vivid todo esto con vuestros hijos. Ayudadles a contemplar la
belleza de lo que celebramos. Queridos jóvenes, Jesucristo os espera estos
días de una manera especial a vosotros. ¡No podéis decirle que no!
¡Jesucristo os enseña a amar como nadie! ¡Invitad a otros jóvenes amigos
vuestros, que buscan la verdad y ayudadles a dar un paso en la buena
dirección! Jesucristo, el Amor, siempre es digno de crédito.
Queridísimos enfermos y ancianos, el peso del dolor recae
especialmente en vosotros. Aunque no podáis venir al Templo, Jesucristo
está con vosotros. Sois la Pasión viva. Contad con nuestra oración y recibid
nuestra gratitud. Sólo Dios sabe la eficacia de vuestra aportación a la
parroquia. ¡Abrid vuestro corazón a la Esperanza!
Mi gratitud a las Religiosas Siervas del Evangelio, al Coro Parroquial,
al grupo de limpieza, a los jóvenes, a las familias... y a todos los que vais a
contribuir a que el Misterio de Cristo sea vivido con intensidad estos días.
Mi bendición y mi abrazo en Cristo Resucitado. ¡Feliz Pascua!

SEMANA SANTA 2018

PASCUA JÓVENES Y FAMILIAS

¡ APÚNTATE Y VEN !
Desde el Miércoles al Domingo de Resurrección

12:30… Meditación de las Siete Palabras
17:00… CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
21:00… Adoración de la Cruz
31 de marzo

25 de marzo

DOMINGO DE RAMOS
10:00... Santa Misa
12:30... BENDICIÓN-PROCESIÓN
DE RAMOS Y SANTA MISA
20:00... Santa Misa
29 de marzo

JUEVES SANTO
11:00… Laudes, Meditación y
Confesiones

18:00… CELEBRACIÓN
DE LA CENA DEL SEÑOR
23:00… HORA SANTA
Turnos de Adoración ante el Monumento
30 de marzo

VIERNES SANTO
08:30… Vía crucis
10:00…Laudes en Stmo. Corpus Christi

SÁBADO SANTO,
11:00… Oración en la Soledad de la Virgen
y recepción de los Santos Oleos

22:00… VIGILIA PASCUAL
Y después... Chocolatada en el salón
parroquial
1 de abril

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:00… Santa Misa
12:30… SOLEMNE MISA DE RESURRECCIÓN
18:00… Bautizos
20:00… Santa Misa

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

