Sábado Santo
10:00 Laudes y preparación de la Iglesia para la Pascua
23:00 Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
08:00 Procesión del encuentro y Eucaristía
17:00 Bajada de la Virgen

Avisos varios
 Fíjate bien en los horarios no esperes a los toques de
campanas.
 Solamente hay apuntadas madrinas de la Virgen
para el año que viene a partir de la S. Santa 2014 no
hay nadie.
 Próxima obra o compra: Puerta de madera para la
ermita del Santo Cristo. Donativo en sobre.
 Mira las listas del cementerio hay que poner al día el
archivo.
 La semana de Pascua no hay Eucaristías hasta el
domingo a las 12:00h. En caso de urgencia llamar al
arcipreste: Juan Pablo 650072077 Molina de A.
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Saludo del Párroco

Horarios

Estimados amigos y hermanos en Cristo:

17 Marzo
17:00h. Subida de la Virgen y del Sepulcro y
confesiones

Tras finalizar el tiempo cuaresmal, nuestra vida cristiana
vive en la Semana Santa los misterios centrales de la fe.
En este “Año de la fe” damos gracias a Dios por el
regalo del nuevo Papa Francisco. Además este año ha de
hacernos preguntar:
¿Cómo es mi fe?
¿De verdad intento llevar una vida centrada en la fe en el
Señor?
¿Mis obras de caridad y servicio están movidas por el amor a
Cristo?
Es hora, llega la hora de presentarnos ante el Padre y
hablarle de todos nuestros sentimientos y experiencias de vida.
Estos días importantes para nosotros pedimos al Señor de la
vida que nos guarde, que nos haga fuertes en las adversidades y
valerosos en la prueba; para así, ofrecer una constante acción
de gracias por todo lo que nos ocurra en nuestras vidas.
Agradecemos a las hermanas Doroteas de Azuqueca de
Henares que quieran compartir un año más estos días entre
nosotros, ayudando así a la Iglesia con su servicio entre
nosotros.
Que el Señor que murió y resucito por todos nos ayude. Recibid
un cordial saludo: en este, mi tercer año entre vosotros:
Raúl Pérez Sanz.
650799560
raulelsemi@hotmail.com

Del 18 al 23 de marzo
18:30 Rezo del Rosario
19:00 Eucaristía y septenario
Domingo de Ramos
12:00 Bendición de los ramos y Eucaristía
Lunes Santo y Martes Santo
19:00 Eucaristía
Miércoles Santo
19:30 Preparación de la Iglesia para las
celebraciones
Jueves Santo
09:00 Laudes comunitarios
10:00 a 11:00 Confesiones
17:30 Celebración de la Cena del Señor
19:00 Vísperas
22:30 Procesión al Sto. Cristo
Viernes Santo
09:00 Laudes comunitarios
12:30 Vía Crucis
18:30 Oficios
22:30 Procesión del Silencio

Saludo del Párroco

Horarios

Estimados amigos y hermanos en Cristo:

17 Marzo
17:00h. Subida de la Virgen y del Sepulcro y
confesiones

Tras finalizar el tiempo cuaresmal, nuestra vida cristiana
vive en la Semana Santa los misterios centrales de la fe.
En este “Año de la fe” damos gracias a Dios por el
regalo del nuevo Papa Francisco. Además este año ha de
hacernos preguntar:
¿Cómo es mi fe?
¿De verdad intento llevar una vida centrada en la fe en el
Señor?
¿Mis obras de caridad y servicio están movidas por el amor a
Cristo?
Es hora, llega la hora de presentarnos ante el Padre y
hablarle de todos nuestros sentimientos y experiencias de vida.
Estos días importantes para nosotros pedimos al Señor de la
vida que nos guarde, que nos haga fuertes en las adversidades y
valerosos en la prueba; para así, ofrecer una constante acción
de gracias por todo lo que nos ocurra en nuestras vidas.
Agradecemos a las hermanas Doroteas de Azuqueca de
Henares que quieran compartir un año más estos días entre
nosotros, ayudando así a la Iglesia con su servicio entre
nosotros.
Que el Señor que murió y resucito por todos nos ayude. Recibid
un cordial saludo: en este, mi tercer año entre vosotros:
Raúl Pérez Sanz.
650799560
raulelsemi@hotmail.com

Del 18 al 23 de marzo
18:30 Rezo del Rosario
19:00 Eucaristía y septenario
Domingo de Ramos
12:00 Bendición de los ramos y Eucaristía
Lunes Santo y Martes Santo
19:00 Eucaristía
Miércoles Santo
19:30 Preparación de la Iglesia para las
celebraciones
Jueves Santo
09:00 Laudes comunitarios
10:00 a 11:00 Confesiones
17:30 Celebración de la Cena del Señor
19:00 Vísperas
22:30 Procesión al Sto. Cristo
Viernes Santo
09:00 Laudes comunitarios
12:30 Vía Crucis
18:30 Oficios
22:30 Procesión del Silencio

Sábado Santo
10:00 Laudes y preparación de la Iglesia para la Pascua
23:00 Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
08:00 Procesión del encuentro y Eucaristía
17:00 Bajada de la Virgen

Avisos varios
 Fíjate bien en los horarios no esperes a los toques de
campanas.
 Solamente hay apuntadas madrinas de la Virgen
para el año que viene a partir de la S. Santa 2014 no
hay nadie.
 Próxima obra o compra: Puerta de madera para la
ermita del Santo Cristo. Donativo en sobre.
 Mira las listas del cementerio hay que poner al día el
archivo.
 La semana de Pascua no hay Eucaristías hasta el
domingo a las 12:00h. En caso de urgencia llamar al
arcipreste: Juan Pablo 650072077 Molina de A.

CHECA
Semana
Santa
2013

