
MIÉRCOLES DE FORMACIÓN 

La trama de la muerte de Jesús 

 

4 marzo, La trama 1ª parte 
 Por Bernardino Lumbreras 

11 marzo Las lágrimas de Jesús 
Por Jesús Jaime 

18 marzo: La trama 2ª parte  
Por Bernardino Lumbreras 

Locales parroquiales. 8 tarde 
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Cuaresma 2015 
Jueves 12   8 tarde  Celebración comunitaria de la Penitencia 
Domingo 15  7,30 tarde   Misa de jóvenes 
Viernes 27  8,30 noche Viacrucis por las calles de la parroquia. 

Triduo cofradía de la 
Oración  de Jesús en el huerto 

29 de marzo Ramos: 12 mañana Eucaristía 
30 de marzo Lunes Santo: 8 tarde Eucaristía 
con imposición de hábitos a los nuevos hermanos 

31 de Marzo Martes Santo: 8 tarde Eucaristía 
9,15 Salida procesional a San Cayetano  

  

 

 

 2 Abril.  Jueves Santo         
Celebración de la Eucaristía,  6 tarde             
Hora Santa, 10 noche. 

3 Abril.  Viernes Santo:  
Oración litúrgica, 10 mañana. 
Vía Crucis, 11 mañana. 
Celebración de la Pasión, 4’30 tarde. 

4 Abril.  Sábado Santo:  
Oración litúrgica, 10 mañana 
Vigilia Pascual: 10 noche. 
EL DOMINGO DE PASCUA  
NO HAY MISA DE 9 DE LA MAÑANA 
 

En el hoy de cada uno, la Cuaresma irrumpe como tiempo de gracia de parte de Dios. La Iglesia 

nos regala este momento para detenernos en medio de la vorágine del curso y preguntarnos si vivimos 

como realmente deseamos vivir; si no habrá que hacer algún reajuste necesario para orientar los pasos 

más certeramente, para acompasar mejor cabeza y corazón, deseos y hábitos. 

 Para ello, los cristianos de las comunidades parroquiales del Arciprestazgo Centro queremos 

“Volver nuestros ojos a Cristo”, para sentir que él se acerca a nosotros y nos toca, nos cuenta 

parábolas y nos cura, nos anuncia un mundo nuevo y lo estrena. Volvemos  nuestra mirada a Jesús de 

Nazaret para reaprender a ser cristianos. Y llenar el corazón y la vida de la alegría de los que se 

encuentran con Jesús. 

Pero, no olvidemos que ese rostro que buscamos y contemplamos se hace presente en los 

rostros de tantos hombres y mujeres que atraviesan situaciones de dolor y que son revelación del rostro 

de Cristo. No separemos la mirada  a Cristo de la mirada a los hermanos. Esa es la tarea para todos 

nosotros en esta Cuaresma. 

 



Campaña del seminario     22 Marzo 
Sor Juana de la Cruz, cuando conoció a santa Teresa en 1569, dijo a sus 

monjas: «Bendito sea Dios, que nos ha permitido ver una santa a quien todas 
podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias». 

Y esa es ciertamente la santa Teresa que contemplamos hoy. Una mujer peregrina 

hacia el corazón de Dios. El 28 de marzo Teresa de Ávila, santa Teresa de Jesús, 

va cumplir 500 años.  
 

«Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?», es un grito de amor para hacer la voluntad 

que nace de sentirse muy amada. En el Día del Seminario vemos a los seminaristas 

caminado hacia el servicio de amor en el sacerdocio.  
“¿Qué mandáis hacer de mí?” es un canto a la entrega de seguir al Señor: 

 «Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma: mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y afición. Dulce Esposo y Redención pues por vuestra me ofrecí.  

¿Qué mandáis hacer de mí?».  

20 de marzo 

Fiesta de la evangelización 

 

 

 

 

 

 
      1 de marzo 

Fiesta de  

acción de gracias  

por la convivencia  

de todos los pueblos 

12.00  Eucaristía 

 18.00  Festival 
 

 

 
 

“Empápate para evangelizar” 

En esta ocasión nos reunimos, en un ambiente festivo, para 

compartir unos testimonios, para rezar juntos y festejar que Dios 

cuenta con nosotros para esta gozosa tarea de evangelizar. 

Sabemosque no estamos solos, que hay muchos hermanos y 

hermanas en la misma tarea. Y sobre todo, está con todos nosotros el 

hermano Mayor, Jesucristo, alentándonos con su Espíritu 
 

 
Jornada de Oración 

Lugar: Hotel Diagonal Plaza 
Avda. Diagonal Plaza 30. Zaragoza. 

Precio 30 € 
Todo incluido con buffet libre 

Fecha límite inscripción 7 de 
marzo En el despacho parroquial 

SUCEDIÓ EN FEBRERO. El día de santa Águeda a pesar del viento y el frio, muchas mujeres 

se acercaron a venerar a la santa. Estuvieron con nosotros AMAC GEMA con sus lazos solidarios contra 

el cáncer.     Manos Unidas: Colectas: 2.405,50 €; Donativos varios: 760 €; Rastrillo: 2.358,40 

€; Bocadillo solidario en el Colegio la Anunciata: 650 €. Total: 6.173,90 €      Día 7 Fiesta de la 

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

Lourdes se impusieron numerosas medallas a nuevos hermanos de la Cofradía. Bienvenidos. 

20 de febrero clausura del cursillo de novios: 6 parejas participaron y disfrutaron.     Cuando salga 

este boletín estaremos celebrando el retiro de cuaresma. Nos ayuda Jesús Domínguez.    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”, de próxima distribución por vuestras casas, aparecen las cuentas 
parroquiales. Gracias por vuestra corresponsabilidad y solidaridad.  

 

Día 18, 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. Las colectas del fin de semana  

del 21 y 22 de marzo las dedicaremos al Seminario. 

 

El día 19, día de san José, las misas serán a las 10 de la mañana y 7,30 de la tarde 


