Allí en Palestina, hace dos mil años,
se encendió una luz.
Un hombre, Jesús, empezó a anunciar
una nueva forma de vivir,
hecha de amor, de entrega personal,
de confianza plena en Dios.
Y, en nombre de este Dios,
a quien él llamaba Padre,
curó enfermos,
levantó espíritus abatidos,
proclamó una nueva esperanza
para los pobres.
Y por eso,
porque transformaba demasiadas cosas,
porque quería un mundo
totalmente renovado,
lo mataron en el suplicio
ignominioso de la cruz.
Nosotros, cada año,
en estos días de Semana Santa,
recordamos y contemplamos
a este Jesús torturado y muerto.
Y, llenos de fe,
afirmamos que Dios lo ha resucitado,
y lo reconocemos
como luz que ilumina toda oscuridad.
Llenos de fe,
afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios presente entre nosotros,
y queremos seguirle de todo corazón,
porque su camino
es el camino de la vida.

conocer, un año más, las cuentas generales de la Parroquia, las de Cáritas
Parroquial, (que se refieren a ayudas a personas y colectivos de nuestro entorno) y
las de Proyecto Hermano para ayudas a proyectos de misioneros conocidos.

 Damos a



Agradecemos a todos vuestra colaboración, teniendo en cuenta que, en una época de
crisis como la que nos encontramos, se han mantenido las colectas, suscripciones y
donativos a la Parroquia y han aumentado las colectas a otras instituciones o
situaciones humanitarias (Haití).



En este ejercicio del año 2010 los gastos han sido menores, debido, fundamentalmente,
a la disminución de los salarios de los sacerdotes.



En Caritas Parroquial, como podéis observar, se sigue apoyando además de la gente
de la Parroquia a parroquias y colectivos con más necesidades y menos recursos que
nosotros.



Los ingresos en este año del Proyecto Hermano son todos de personas particulares.
Los gastos son ayudas a misioneros de los Padres Combonianos
de China , Brasil,
Uganda y Ecuador; y para las religiosas franciscanas del Buen Consejo en proyectos de
Kenia y Perú.
La Junta Económica

 En la colecta del domingo 20 de marzo se ha recaudado 2.194 euros con motivo
del Día del Seminario.
 La celebración comunitaria del Perdón de esta Cuaresma será el viernes día 15
de abril a las 8 de la tarde. Ese día se suprime la misa de la tarde
 Como ambientación para la Semana Santa, el domingo 10 de abril, al acabar la
misa de la tarde, es decir a las 20:45 tendremos en el templo parroquial un
concierto a cargo de la Coral San José del Parque. El repertorio será de cantos
religiosos
de procedencia europea y americana (negros espirituales.) Os
invitamos a participar a todos los amantes de la buena música.
 Todos los sacerdotes de parroquias y centros religiosos de Madrid hemos
recibido en estos días una carta de nuestro Arzobispo-Cardenal, don Antonio
María Rouco con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En ella nos ruega que hagamos una llamada a todas las personas, y familias de
nuestras parroquias para que colaboremos en las JMJ bien como voluntarios,
bien acogiendo en casa a los numerosos peregrinos.
 El domingo 9 de abril se celebra en la Diócesis de Madrid la Campaña contra el
Paro.

HORARIOS DE SEMANA SANTA
JUEVES SANTO

10:00 Laudes

18:00
Eucaristía

22:30
Hora Santa

VIERNES SANTO

10:00 Laudes

12:00
Viacrucis

18:00
Santos Oficios

SABADO SANTO

10:00 Laudes

DOMINGO PASCUA

Misa
11:00

de

23:00
Vigilia Pascual
Misa de 13:00

Misa de 20:00

