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La mirada fija en Jesús 
       Un año más se acerca la  Semana Santa, esos días en los que 

nos asomamos a la pasión, a la muerte, a la vida que se entrega, 

al abandono, al miedo, a la confianza… Nos asomaremos a la 

hondura del ser humano, capaz de lo mejor y de lo peor; a la 

hondura de Dios, capaz de un amor que se vacía de sí para 

llenarse del otro. 

       Desde el silencio,  proporcionado por el ritmo de los 

tambores de nuestra ciudad, nuestra atención se dirige  a Jesús 

de Nazaret, “el rostro misericordioso de Dios”, y contemplamos 

un Dios que nos ama con locura, sí, a ti y a mí, tal y como 

somos. Y que nos muestra un único camino: vivir dándolo todo. 

       La Semana Santa sigue siendo un tiempo especial y son innumerables las formas 

de vivirla desde la fe. Dejemos que la participación en las procesiones, en la 

celebración parroquial o en la oración y la reflexión individual nos toque 

profundamente. 

Cuaresma 2016 
Sábado 5: de 4,30 a 6,30 Retiro parroquial de Cuaresma en el Noviciado de las Hermanas de Santa Ana 

Domingo 6: Fiesta de acción de gracias por la convivencia de todos los pueblos (12: Eucaristía; 
17: Festival) 
Sábado 12:   los jóvenes de la parroquia participan en la Javierada diocesana 
Domingo 13:  7,30 tarde:   Misa de jóvenes 
Jueves 17:  8 tarde  Celebración comunitaria de la Penitencia 
Viernes 18:   8,30 noche Viacrucis por las calles de la parroquia 
Sábado 19: día de San José, la misa será a las 10 de la mañana (la de las  7,30 de la tarde corresponde 
ya al Domingo de Ramos). 

 

Triduo cofradía de la Oración  de Jesús en el huerto 
20 de marzo Ramos: 12 mañana: Eucaristía 
21 de marzo Lunes Santo: 8 tarde: Eucaristía con imposición de 
hábitos a los nuevos hermanos 
22 de Marzo Martes Santo: 8 tarde Eucaristía 
9,15 Salida procesional a San Cayetano  



 

Semana Santa 2016 
24 Marzo.  Jueves Santo         
Celebración de la Eucaristía,  6 tarde             
Hora Santa, 10 noche. 
25 Marzo.  Viernes Santo:  
Oración litúrgica, 10 mañana. 
Vía Crucis, 11 mañana. 
Celebración de la Pasión, 4’30 tarde. 

26 Marzo.  Sábado Santo:  
Oración litúrgica, 10 mañana 
Vigilia Pascual: 10 noche. 
 

Campaña del seminario el 13 Marzo: “Enviados a reconciliar” 
 

 El Día del Seminario, que se celebra el día de san José, o en el domingo más cercano,  en 

esta ocasión  se adelanta al 13 de marzo para que no coincida con el domingo de Ramos. 

 Las colectas del fin de semana de 12 y 13 de marzo las dedicaremos al Seminario. 

 Día 16, en la Oración Eucarística de los miércoles,  pediremos por las vocaciones de 

especial consagración y especialmente por las vocaciones al sacerdocio en nuestra diócesis de 

Zaragoza. 

 En estos días  nuestro Seminario Metropolitano de Zaragoza, sus seminaristas y formadores 

tienen que ser el centro de nuestra atención. 

 

Vivir la Cuaresma 
 “La Cuaresma es el tiempo oportuno para mirarse dentro, para hacer 

surgir nuestros deseos espirituales más verdaderos y pedirle la ayuda al 
Señor en la oración”. 

 “La Cuaresma de este Año Jubilar ha de ser vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar  la 

misericordia de Dios” 
Papa Francisco 

 

SUCEDIÓ EN FEBRERO. El día de santa Águeda, sin largas filas, muchas mujeres se acercaron a 

venerar a la santa. Estuvieron con nosotros AMAC GEMA con sus lazos solidarios contra el cáncer.     
Manos Unidas: Colectas: 2.556,50 €; Donativos varios: -- €; Rastrillo: 1.703,75 €; Acto solidario 
en el Colegio la Anunciata: 515 €; Café solidario: 250 €; Donativos 225€; Total: 5.250,25 €     
Durante la Novena de Lourdes se impusieron numerosas medallas a nuevos hermanos de la 

Cofradía. Bienvenidos. 19 de febrero concluyó el  cursillo de novios: 6 parejas participaron y 

disfrutaron. 23 de febrero: los niños de catequesis celebraron la Fiesta del Perdón Día 27 Fiesta de la 

Virgen de Monlora. Presidió  D. Antonio Auría, cura párroco de Luna.     

 
Recordad que los viernes de cuaresma, en vez del Rosario, rezamos el Via Crucis a las 7 de la 

tarde.    En el Boletín “Parroquia Barrio”, que se está distribuyendo por vuestras casas, aparecen las 
cuentas parroquiales. Gracias por vuestra corresponsabilidad y solidaridad.  

 


