1

Martes

2

Miércoles

4

Viernes

FECHAS DESTACADAS DEL MES
Inscripciones de bodas para el 2016
Comienzo del solemne triduo en honor al Jesús de
Medinaceli (Ver aviso en el interior)
Profesión religiosa de jóvenes agustinos
Tradicional Besapié del Jesús de Medinaceli

14 Lunes
17 Jueves
18 Viernes

Tarde eucarística para al arciprestazgo Centro

19 Sábado
20 Domingo

Solemnidad de S. José. Día del Seminario.
Domingo de Ramos

El recuerdo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, precedida por

21 Lunes

Lunes Santo. Procesiona nuestra cofradía

un tiempo cuaresmal de penitencia expresado en ayuno, limosna y oración y

24 Jueves
25 Viernes
26 Sábado

Jueves Santo

sazonados con la meditación asidua de la Palabra de Dios, nos lleva a la

Viernes Santo

“inteligencia del misterio de Cristo” que nos abre la puerta de la vida plena y

Sábado Santo

gloriosa.

27 Domingo

Domingo de Resurrección

MARZO 2016

Celebración comunitaria de la penitencia.20 h.
Viacrucis parroquial.20h Iglesia

¡JESÚS VIVE! ¡ALELUYA!

Con Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles; con Juan, María y las
mujeres; lamentamos y lloramos el trágico final de Jesús crucificado. Con

EVENTOS DEL MES RETIRO EN GUADARRAMA

El sábado,13 de febrero,100 participantes(sacerdotes y seglares) de las
parroquias agustinas de España participaron en un retiro cuaresmal
celebrado en la residencia de los PP. Agustinos en Guadarrama(Madrid),
con una ponencia sobre la parroquia samaritana impartida por el
presbítero José Luis Segovia. Un hermoso día de escucha y convivencia
agustiniana.

María Magdalena y algunas mujeres, con Juan y Pedro, corremos presurosos
hacia el sepulcro para contemplar, entre el estupor y la alegría, que “Jesús ha
resucitado” y “no está aquí”. Así también nuestros trabajos y sufrimientos,
nuestros miedos y dudas, nuestra débil esperanza, son transformados por la
vida en plenitud del Señor glorificado, pues “sus cicatrices nos han curado”

CURSILLO DE NOVIOS

"Sé que lo hicisteis por ignorancia...-predicará el apóstol Pedro en los Hechos

Los días 19,20 y 21 de Febrero 26 parejas de novios asistieron al cursillo
de preparación para recibir el sacramento del matrimonio con gran
aprovechamiento y con el acompañamiento de tres matrimonios y
un sacerdote de la parroquia que lo han impartido con inteligencia y
amor.

de los apóstoles-"..."convertíos y bautizaos en el nombre de Jesús, se os
perdonarán los pecados y quedaréis llenos de Espíritu Santo"
Acojamos el impulso del Espíritu de Jesús resucitado para sentir que “la vida
triunfó de la muerte y la cruz venció al infierno”. Porque “el amor es más

fuerte que la muerte”, Jesús, el Viviente, nos regala la vida de sano optimismo

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL JESÚS DE MEDINACELI
 Miércoles, día 2:

y esperanza, condimentados con fortaleza y alegría.
FELIZ PASCUA DE LA RESURRECCIÓN ¡JESÚS HA RESUCITADO
Y EL GOZO DEL CORAZÓN ASÍ LO CREE Y TESTIFICA!
Carlos Prieto González

Se celebrará la misa de 19:30 en honor a los difuntos.
 Jueves, día 3:
Se celebrará la misa de 19:30 bendiciendo las medallas que, a la
finalización de la misma, se impartirán a los nuevos cofrades.

HORARIOS SEMANA SANTA 2016







Domingo de Ramos 20 de marzo
7’45 h, Bendición de Ramos, seguida de procesión por las calles parroquiales.
9 h(aproxim.):Eucaristía
11’30h: Eucaristía parroquial (No se celebrará la Eucaristía a las 11h)
Lunes Santo 21 de marzo
19:30h Eucaristía para cofrades y acompañantes
20:30 h Procesión de Amor y Misericordia
( Encuentro con la Virgen de la Piedad en la parroquia de San Martín)
Jueves Santo 24 de marzo

 17h :Misa rezada
 18h :Misa de la Cena del Señor
 20 h: Hora Santa
Viernes Santo 25 de marzo
 10h :Rezo de Laudes
 17h Celebración de la Pasión del Señor
Sábado Santo 26 de marzo
 10h.:Rezo de Laudes
 22h:Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección 27 de marzo
 No se celebrará la Eucaristía a las 9h
 El horario siguiente será como el de cada domingo:
11,12,13 , 18:30 y 19:30

 Viernes, día 4
Se celebrará el tradicional Besapié del Jesús de Medinaceli en horario
de 9:30 a 14:00 y 19 a 21:00, para finalizar la celebración con una solemne
misa a las 19:30 horas.

ACTOS DE NUESTRA COFRADÍA.SEMANA SANTA 2016
20 de Marzo. Procesión del Domingo de Ramos
21 de Marzo Procesión de Regla de la Cofradía Amor y Misericordia del
Santísimo Cristo de Medinaceli
Destino la catedral donde se realizará el acto de Preparación para la
Promesa del Bautismo y renovación de Promesa para luego volver hasta
la parroquia.
25 de marzo Procesión del Sermón de las 7 Palabras con presencia en la
Plaza Mayor para escuchar el pregón
Procesión General del Viernes Santo, con la cesión por parte de la catedral
de Valladolid, de la imagen de San Juan
27 de marzo Procesión del encuentro de Jesús Resucitado con la
Virgen de la Alegría.

