
            Puntos de reflexión del  Papa Francisco para la Cuaresma 2019   

      “La creación,  expectante, está aguardando la manifestación de los hijos  de Dios” 

Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos, estos alaban a Dios y, con la 
oración, la contemplación hacen partícipes de ello también a las criaturas, (Laudato si`, 87). 

Cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destrucción 

Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en  

el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica 
del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse 

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba 
triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil.  

La creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifies-
ten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una «nueva creación»:  

Y el camino hacia la Pascua nos llama restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristia-
nos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón. 

 

Ayuno, oración y limosna.  La Cuaresma es una llamada a los cristianos a encarnar más 

intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social,  mediante 
el ayuno, la oración y la limosna. 

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criatura 

Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo  

Dar limosna  para salir de la necesidad de vivir y de acumularlo todo para nosotros mis-
mos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos per tenece. 

La Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios  

Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión 

Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagamos prójimos a nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades,  

Semana Santa y Pascua 2019 



  

Preparación Semana Santa 
 
             CELEBRACIONES  PENITENCIALES (Confesiones) 
             ( después de la Eucaristía de la tarde) 
 
           + jueves  11  de   Abril, 9:30 h. La Sagrada Familia. 
           + viernes 12  de   Abril, 20:00 h. Sta Mª de Ermitagaña 

 
12 de Abril      DÍA DE LA RECONCILIACIÓN  

 
¡Un DÍA ENTERO para poder confesarte! De 9 a 9.  

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche habrá un sa-
cerdote para confesar en Ermitagaña. 

 
A todos nos cuesta un poco, pero qué bien le hace a uno.  

Merece la pena. Tiene mucho que ver con la paz que  
estás buscando. Todos tenemos pecados que  

necesitan ser perdonados. 
 ¡No tengas miedo, y  aprovecha esta oportunidad! 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

 
Los días 22, 23 y 24 de Marzo D. Jesús Echeverz impartirá  
ejercicios en el Seminario de Pamplona.  El día 23 será el  
día de retiro.  Apuntarse en secretaría. P recio 80 euros 
                   

              CHARLAS  CUARESMALES 

 

D. Javier Sagasti nos hablará el: 

 

Miércoles 20 Marzo a las 19,30 en Sda..Familia 

               “La Cuaresma TÚ oportunidad”8 

 

Jueves    28 Marzo a las 20.00 en Ermitagaña 

                 “Seguir de cerca a Jesús” 



 

HORARIOS SEMANA SANTA: 
 

                                             Sagrada Familia                  Ermitagaña 

                                     

Domingo de ramos:     Misas horario habitual 
                                             Procesión:    11:15                                  12:15  

 

JUEVES  SANTO 
  
     CENA DEL SEÑOR                  19:00                                       19:30           
       
     HORA SANTA                           22:00                                      22:30 
                    Iglesia abierta hasta la 1:00                            

VIERNES  SANTO 

 

        VIA CRUCIS                11:00   desde La Sda Familia a Ermitagaña. 
                                                                               También en cada templo.  
       MUERTE DEL SEÑOR        17:00                                          17:30 
 

SÁBADO  SANTO 

 

       VIGILIA PASCUAL              21:30                                         2:00 
     Después tendremos una cena pascual compartiendo lo que traigamos cada uno. 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

        
           AURORA                                                                             8:00 
      EUCARISTÍA AUROROS                                                9:30   
 El resto de misas, horario habitual de los domingos 
 
           Después las Misas lo celebraremos con cava y pastas  
 

Pascua  para jóvenes 

Desde el jueves santo y hasta la Vigilia, tendremos meditaciones y diná-
micas en torno a las celebraciones litúrgicas. Anímate a vivir estos días, 
tan intensos espiritualmente, con otros jóvenes. 

             Retiro en La Sagrada Familia 

 

Será el sábado día 13 de Abril            - 10 ,00  Meditación 
                                                            -  11,00 Eucaristía 
                                                            -  12,00 Meditación 



 
 
CONFIRMACIONES 
Viernes, 31 de Mayo  a las 19:30 h, en Ermitagaña 
 

PRIMERAS COMUNIONES:  
El  domingo 12, en la Sagrada. Familia, 12:30. 
Y en Ermitagaña  los días 5,12 y 19 de Mayo, a  las 12:30. 
 

       Para Pascua 

UNCIÓN DE ENFERMOS: La celebración comunitaria de la Unción de 
los enfermos será el sábado 25 Mayo en Ermitagaña: A las 10:15 
nos juntaremos en la capilla, para una pequeña catequesis y expli-
cación del rito. La recibiremos en la misa de 11:00.  
- en La Sda. Familia: A las 10:45 nos juntaremos en la iglesia, para 
una pequeña catequesis y explicación del rito. La recibiremos en la 
misa de 11:30. 
Para personas ancianas o con alguna enfermedad de cierta gravedad. Interesa-
dos, apuntarse en el despacho de Ermitagaña o en la sacristía de la Sda Fami-
lia, respectivamente. 

      Campamento Parroquial  
 
La semana del lunes 24 de Ju-
nio al domingo 30. Una sema-
na estupenda para disfrutar de 
la naturaleza, de los compañe-
ros, de las actividades que se preparan, 
de las veladas nocturnas, etc, descu-
briendo en todo eso a Jesús. Hay dos 
planes. Uno para los más pequeños, y 
otro para los adolescentes y los jóvenes  

 

Viaje de verano para jóvenes   
            Picos de Europa 
  
En la primera quincena de Agos-
to,  caminando por la zona de los 
preciosos parajes durmiendo cada 
día en un sitio, y parroquias.  
       
  ¡Toda una aventura!  
 
 

        Y   PARA EL VERANO… 

Y para el  verano 2020  para todos, vamos a preparar una  
peregrinación parroquial a Tierra Santa. 


