SABADO SANTO: 26 DE MARZO

DOMINGO DE RESURECCION: 27 MARZO

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 2016
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. 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”.
El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la
Misericordia. Que la dulzura de su mirada, nos
acompañe en este Año Santo, para que todos podamos
redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Nadie
como María, ha conocido la profundidad del misterio
de Dios hecho hombre. Al pie de la Cruz, María junto
con Juan, el discípulo del Amor, es testigo de las
palabras de perdón que salen de la boca de Jesús.
Dirijamos a Ella, la antigua y siempre nueva oración de
la Salve Regina, para que nunca se canse de volver a
nosotros sus ojos Misericordiosos y nos haga dignos de
contemplar el rostro de la Misericordia, su hijo Jesús
(Misericordiae Vultus).
Todavía resuena en nuestra liturgia y en nuestros
corazones, el anuncio de la Resurrección:

¡ERA VERDAD HA RESUCITADO EL SEÑOR!

¡EL SEÑOR HA RESUCITADO, ALELUYA!
Esta frase tan breve y tan profunda, encierra la suma
de cuanto nosotros somos, es nuestra identidad, es
nuestra perenne memoria, es nuestro gozo futuro.
La Virgen María que acompaño a Jesús en su vida al pie
de la Cruz, y que fue quien vivió la alegría más
profunda con su Resurrección, nos ayude a ser testigos
veraces de la Misericordia que mana de esta frase ,
profesando y viviendo el hecho de la Resurrección
como el centro de nuestra esperanza.
Que la Resurrección de Cristo, ilumine nuestro camino
para acertar a vivir como servidores de Misericordia,
ante toda miseria humana con talante samaritano

Que este Año Jubilar nos
convirtamos en el eco de la
Resurrección del Señor, que
resuena en el corazón de tantos
hombres y mujeres

Tiempo gozoso para reavivar la alegría de la Fe (Lc
1,45; Mt 15,28), la firmeza de la Esperanza (Jn 14, 1-4)
y la urgencia del Amor (Jn 13, 34-35).
Tiempo para reafirmar en novedad perenne, la verdad
de Dios Misericordioso y la verdad del hombre
necesitado siempre de la Misericordia Divina. La
Verdad de Dios es Jesucristo, rostro perenne de la
Misericordia del Padre (Jn 3, 16-19), y la verdad del
hombre es Jesucristo, nacido de la Virgen María para
revelarnos de manera definitiva el Amor del Padre (Hb
4,15); (Jn 14,9).
Cada año, es novedad esperanzadora en el hoy
litúrgico, para experimentar la plenitud del amor de
Dios en Jesucristo y la dignidad del hombre por
Jesucristo, y en especial en este año del Jubileo
extraordinario de la Misericordia (Misericordiae
Vultus).
Que María, Reina y Madre de Misericordia, nos ayude
a: Acoger, Celebrar, y Trasmitir el gozo Pascual de la
Misericordia

PADRE ROLANDO

DOMINGO DE RAMOS: 20 DE MARZO

JUEVES SANTO: 24 DE MARZO

VIERNES SANTO: 25 DE MARZO

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

La Celebración del Domingo de Ramos nos ayuda a
ahondar más en el impulso de renovación y
compromiso de este tiempo litúrgico. Toda Semana
Santa, es una llamada a comprender que nunca es
tarde para comenzar el camino y que todo error es luz
para empezar de nuevo. Podemos llamarla con toda
razón y fuerza “la Semana del Espíritu” pues solo el
Espíritu del Resucitado nos hace capaces de una
profunda y audaz renovación interior. Tiempo que nos
impulsa a abrirnos más humildemente a la verdad de
Dios Misericordioso y a nuestra propia verdad,
necesitados de su Misericordia infinita para ser, y vivir
como auténticos seguidores del Resucitado.

LUNES SANTO: 21 DE MARZO
10-11:30h- Celebración del Sacramento del
perdón.
11:30h- Eucaristía
Reconciliación con Dios, conmigo mismo y con los
demás. Celebración del Sacramento de la Misericordia
celebrado y vivido con profunda intensidad y como
experiencia de la Misericordia de Dios

BESAMOS LA CRUZ DEL PERDÓN Y DE LA
MISERICORIDA, CON Y DESDE MARÍA

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
Misericordioso 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.

El gran Jubileo extraordinario de la Misericordia, nos
impulsa a vivir en verdad y con verdad la Eucaristía,
expresión suprema de la Misericordia del Padre.

Tiempo 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 Misericordioso el que rezuma de tanto dolor.
Aprender que una Cruz sin Cristo, es tan absurda como
un Cristo sin Cruz. La Cruz nos incita a alzar la mirada
con honestidad y percibir y compartir las fisuras y las
heridas que golpean y mutilan al ser humano en el
mundo de hoy. Nos invita a vivir y sentir las obras de
Misericordia con las entrañas de buenos samaritanos.
La Pasión del Señor no es mero relato de hechos del
pasado, sino drama del presente y luz para la historia
del final de los tiempos. Es luz que disipa los egoísmos
y maldades del ser humano, y que alienta el camino de
esperanza.
Que María nuestra Madre, al pie de la Cruz, testigo del
perdón y del amor de su Hijo, en la figura de aquél
ladrón, nos confirma que Ella misma está siempre junto
a nosotros en nuestras innumerables cruces en este
valle de lágrimas.

