SABADO SANTO - 15 DE ABRIL
12:00 h. Santo Rosario
22:30 h. Solemne Vigilia Pascual

DOMINGO RESURRECCION - 16 DE ABRIL
6:00 h. Rosario de la Aurora
13:30 h. Solemne Misa de Resurrección

SEMANA SANTA 2017
PARROQUIA
SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL
(Rionansa-Cantabria-España)

.
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO, ALELUYA!
Cada año resuena en nuestra Liturgia y en nuestros
corazones el anuncio de la Resurrección:
El silencio de la noche y de la mañana envuelve el
corazón de una Madre callada y de una Iglesia también
callada. Aquella Madre que surge del Viernes Santo de
la historia y aquella humanidad que brota en la figura
de Juan, viven en este momento su intimidad de
Madre e Hijo.
Es una invitación al silencio, que tantas veces tiene
que vivir la Iglesia ante los contratiempos del
momento, pero siempre acompañada por el aliento
misericordioso de una Madre que sabe estar al pie de
la Cruz.
Que, como cada año, una temprana e inquietante
esperanza nos guíe al Sepulcro, y aunque los
interrogantes y oscuridades nos cuestionen como
correr la piedra de la entrada, si hemos comprado los
aromas del seguimiento, de la ilusión, de la fraternidad
y la perseverancia, encontraremos la piedra quitada y
la entrada libre al sepulcro para poder escuchar y
experimentar “hoy” las mismas palabras a aquellas
mujeres de fe:

“No busquéis entre los muertos al que VIVE”

“ERA VERDAD, HA RESUCITADO EL SEÑOR”
Este anuncio abre de par en par un horizonte nuevo
para la Humanidad entera. Toda Pascua, es una nueva
invitación anual a vivir con alegría nuestra identidad de
Bautizados. Es un reto para recorrer, inmersos en el
tiempo actual, nuestro camino personal con audacia y
humildad, con sus logros y fracasos, con sus gozos y
tristezas, 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
Que este Año Jubilar Lebaniego
en nuestra Diócesis, nos ayude a
besar y adorar con un corazón
contrito y humillado el “Lignum
Crucis” Para comprender que:
Por la Cruz a la Resurrección

Mi plegaria y deseo
sincero es una profunda
Pascua 2017, en gozosa
comunión con toda la
Iglesia y bajo la mirada
maternal
de
María
nuestra Madre, imagen
de Dios y del pueblo.
La Semana Santa es un
tiempo peculiar dentro
de este marco litúrgico,
para vivir en profundidad
la gran verdad de la
historia:
“Jesucristo ha Resucitado y nos trae para siempre el
abrazo Misericordioso del Padre”.
Todo tiempo pascual, es llamada a vivir en luminosa
novedad nuestro Bautismo y nuestra propia vocación.
Es fuerza y ayuda para recorrer nuestro propio camino,
con audacia y coraje, con una esperanza pascual
transformadora (Rm. 12,2), constante (1Ts.1, 3) y
activa (1Tm.4, 10); con la certeza de que el Resucitado
nos acompaña siempre como a los discípulos de
Emaús, para resolver nuestras dudas, disipar los
desalientos, e iluminar nuestro camino de esperanza
(Lc. 24,13-35)
Que la Virgen María, nuestra Madre, puerta de la
Misericordia, nos guíe maternalmente en el peregrinar
pascual de nuestra “Galilea” (Hch. 1,12-14)

AÑO SANTO LEBANIEGO
23 ABRIL 2017 - 22 ABRIL 2018
SANTO TORIBIO-CAMALEÑO-CANTABRIA

PADRE ROLANDO

DOMINGO DE RAMOS - 9 DE ABRIL
13:30 h. Bendición de ramos y Eucaristía
Comienza la Gran
Semana con una
invitación a una
profunda reflexión
sobre el Jesús de la
historia y el Jesús de
la Fe.

JUEVES SANTO - 13 DE ABRIL
18:30 h. Eucaristía de la Cena del Señor y
procesión al monumento
20:00 h. Oración ante el Señor por turnos.
22:00 h. Hora Santa
23:00 h. Vigilia de Adoración Eucarística y
presentación de todas las peticiones recibidas en
este espacio Mariano

Hoy Jesucristo nos
invita a caminar con
dignidad en este
tiempo tan lleno de urgentes esperanzas y amenazado
de dificultades vacilantes.

“Si alguno quiere venir en pos de mi
Niéguese a sí mismo, tome su Cruz y Sígame “

LUNES SANTO - 10 DE ABRIL
10-11:30 h. Celebración del Sacramento del
perdón.
11:30 h. Eucaristía
Vivamos en el Sacramento de la Reconciliación
las palabras de San Pablo (2Cor. 5,20)
“En nombre de Cristo os suplicamos que os dejéis
reconciliar con Dios”.
Confrontando nuestra vida con la verdad del Evangelio.

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

NUESTRA GLORIA, SEÑOR ES TU CRUZ

Es la fiesta que nos invita a roturar nuevos caminos en
el seguimiento de Cristo, pero pisando firme la realidad
que nos circunda.
El Domingo de Ramos nos reta a despertar nuestra
responsabilidad de creyentes y poner en pie nuestra
dignidad de personas, ante los diferentes caminos que
el mundo nos brinda.
Es un día para vivir las palabras (Mt. 16, 24)

VIERNES SANTO - 14 DE ABRIL

CREEMOS – ADORAMOS – ORAMOS Y ESPERAMOS
Una historia de Amor y de Entrega se plasma en unos
manteles, en el pan y el vino, y en la fe de hombres y
mujeres que miran a Cristo para exclamar las certeras
palabras de ayer y de hoy (Lc. 24, 31). Es el día de la
entrega y del amor. Y es el día de la institución del
ministerio ordenado, para garantizar este amor y esta
entrega. De este banquete surge la caridad como pan
partido y compartido, y comienza el movimiento de la
fraternidad universal. La Eucaristía nos alimenta para
el camino, nos fortalece para las dificultades y nos
impulsa a ver al prójimo como hermano. Y por último
hacer de lo mío lo nuestro.
María, es la mujer Eucarística.
Por ella podemos escuchar
ESTE ES MI CUERPO Y ESTA ES MI SANGRE
Ella siempre nos brinda a su Hijo como el Alimento
para la Vida.

Tarde del silencio y de la adoración al Crucificado.
Tarde para mirar con Fe, esa Cruz y al Crucificado, y
quedar curados. En la Cruz como dice Santa Teresa de
Jesús, está la Vida y el Consuelo, y Ella sola, es el
camino para el Cielo. En esta tarde surge la fuerza
espiritual de la Divina Voluntad, cuya fuerza sigue
siendo llamada para muchos cristianos, como Luisa
Piccarreta en el caminar de su vida. (Lc. 22, 42)

“Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, Pero no
se haga mi voluntad sino LA TUYA”
El Papa Benedicto XVI nos dice: “la locura de la Cruz, es
la de saber convertir nuestro sufrimiento en grito de
amor a Dios y de misericordia con el prójimo”. San Juan
Pablo II, nos dice: “La Cruz ha venido a ser para
nosotros, la Cátedra suprema de la verdad de Dios y
del hombre. Todos debemos ser alumnos de esta
Cátedra”. El Papa Francisco, nos dice: “De la Cruz brota
la Misericordia del Padre que abraza al mundo entero”
Leamos con atención las palabras de San Juan Pablo II
“La esperanza de María al pie de la Cruz, encierra una
luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos
corazones; ante el sacrificio redentor, nace en María la
Esperanza de la Iglesia y de la Humanidad”

