SABADO SANTO: 4 DE ABRIL

DOMINGO DE RESURECCION: 5 DE ABRIL

12:00h- Santo Rosario
22:30h- Solemne Vigilia Pascual

6:00 h- Rosario de la Aurora
13:30 h- Solemne Misa de Resurrección

SEMANA SANTA 2015
PARROQUIA
SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL
(Rionansa-Cantabria-España)

Celebración intima del corazón. Silencio de María al
pié de la Cruz y junto al Sepulcro, y al lado de Ella la
Iglesia también callada, meditando su pasión y su
muerte, su descenso a los infiernos, y esperando en
oración y ayuno LA RESURRECCIÓN.
Es el tiempo del silencio y la espera. Es creer sin saber,
anhelar sin exigir, buscar sin plazo. Y entonces llega la
Palabra definitiva de Dios: “No busquéis entre los
muertos al que VIVE”
Cada Pascua sigue a lo largo del tiempo de nuestro
caminar y es un reto a dar razón de nuestra esperanza
(1P 3,15). Esta Esperanza tiene un nombre:
JESUCRISTO. Y se funda en un hecho que revoluciona y
transforma la historia del tiempo: SU RESURECCIÓN
(1Tm 1,1). Resuena en nuestra liturgia y en nuestros
corazones, el anuncio de la Resurrección:

¡ERA VERDAD, HA RESUCITADO EL SEÑOR!
Este anuncio, abre de par en par un horizonte nuevo
para la humanidad entera.

Caminemos con la Virgen María, nuestra Madre,
a la Galilea de nuestra vida, para encontrarnos
con Jesucristo resucitado.
Nuestra única esperanza.

¡EL SEÑOR HA RESUCITADO, ALELUYA!
Esta frase que invadió en el ayer de la historia el
corazón de aquellas gentes, y sigue siendo el impulso
sonoro que sigue revolucionando el mundo de hoy.
Que María, nuestra Madre, regalo Pascual de la Iglesia
y de la historia, nos acompañe para que sepamos
acertar en el camino de la vida.
Que esta Pascua, como tantas Pascuas, nos impulse a
mirar la actualidad de este momento histórico, cuajado
de posibilidades, y amenazado de serias dificultades,
con optimismo, aplomo, osadía y coraje. Es un reto
para recorrer inmersos en el tiempo actual, nuestro
camino personal, con tenaz perseverancia y humildad,
y con la seguridad de que no caminamos solos. Nos
acompaña el Resucitado, como a los discípulos de
Emaús.

Su presencia, nos sostiene.
Sus palabras, como a ellos, nos llenan de nuevo
aliento y nos llevan al centro de nuestra vida:
LA EUCARISTÍA (Hch. 4.13,31-33)

Un año más, nos disponemos a celebrar una “Nueva”
Pascua” en la Iglesia, una celebración gozosa, para el
renacimiento, la conversión y la renovación de nuestro
seguimiento del Crucificado ¡QUE VIVE!. Es Pascua, y
las huellas están abiertas, para que pongamos nuestras
manos sobre ellas, y podamos decir: “SEÑOR MÍO Y
DIOS MÍO” (Jn.20,28). Cada Semana Santa, toca
nuestras vidas, y nos enseña a releer el mundo y sus
historias, desde la alegría de la Fe, la firmeza de la
Esperanza, y el mandamiento del Amor. Sentiremos en
nuestro interior, el abrazo de un Dios, que nos llama y
levanta con El. Un Dios que vacía los sepulcros, y
reconcilia la humanidad consigo. Las palabras más
profundas de la liturgia pascual, invadieron y siguen
invadiendo la historia, con la fuerza y la luz de su
contenido: HA RESUCITADO (Mt. 28,6). Desde aquella
época histórica, sigue resonando en todos los rincones
del mundo, la fuerza amorosa de esta Palabra.

Que la Virgen María, nuestra Madre (Jn. 19,26-27),
mujer de la Pascua y de la Esperanza, nos
congregue en Comunión Pascual (Hch.1, 13-14).
PADRE ROLANDO

DOMINGO DE RAMOS: 29 DE MARZO

JUEVES SANTO: 2 DE ABRIL

VIERNES SANTO: 3 DE ABRIL

13:30 h- Bendición de ramos y Eucaristía

18:30h- Eucaristía de la Cena del Señor y
procesión al monumento
20:00h- Oración ante el Señor por turnos.
22:00h- Hora Santa
23:00h- Vigilia de Adoración Eucarística y
presentación de todas las peticiones recibidas en
este espacio Mariano

12:00h- Santo Rosario
18:30h- Celebración de la Pasión del Señor.
21:30h- Solemne Vía Crucis

La Celebración del Domingo de Ramos, nos propone
con mucha intensidad, la llamada a la conversión que
es parte esencial del mensaje pascual. Nos plantea la
autenticidad de nuestro Bautismo, demostrada en el
seguimiento de Cristo, tanto en las dificultades como
en los “Hosanna”.

BESAMOS LA CRUZ DESDE MARÍA

LUNES SANTO: 30 DE MARZO
10-11:30h- Celebración del Sacramento del
perdón.
11:30h- Eucaristía

Reflexión-Conversión-Reconciliación.
Se trata de tomar en serio al Dios del Amor
A uno mismo, y a los demás

CREEMOS – ADORAMOS – ORAMOS Y
ESPERAMOS
Un pan partido y compartido y un vino que alegra el
corazón y es signo de fraternidad. Que nuestra
Eucaristía profundice las raíces de nuestras vidas y
seamos constructores de fraternidad en esta
humanidad doliente y desconcertada.
La gran celebración del Jueves Santo que renueva y
reaviva para nosotros el ofrecimiento del Amor Divino
en la Eucaristía, el ministerio ordenado y la caridad, en
un gran signo de unidad, tiene que ser para nosotros
una llamada a intensificar el movimiento de la
fraternidad universal, de la mesa a la arena del amor.

Toda Eucaristía que no lleve al Amor
está adulterada

Día para aprender a adorar mas al Crucificado en la
Cruz, a dar más gracias al Cristo de la Cruz, a desear
imitar mas su estilo de vida, porque es demasiado
amor el que rezuma de tanto dolor. Aprender que una
cruz sin Cristo, es tan absurda como un Cristo sin Cruz.
La Cruz nos invita a alzar la mirada con honestidad y
percibir y compartir las fisuras y las heridas que
golpean y mutilan al ser humano.
La Pasión del Señor no es mero relato de hechos del
pasado, sino drama del presente, luz para la historia
del final de los tiempos y para este momento tan difícil.

Contamos con la firme compañía de María,
nuestra Madre, que siempre está a nuestro lado
en las cruces pequeñas o grandes

