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Papa Francisco (26 marzo): “La paz es siempre posible y nuestra oración es el 

fundamento de la paz. La oración hace germinar la paz” 
 

 Todo sobre la Semana Santa Parroquial 
     A mitad de abril entraremos en el Triduo Pascual para celebrar la gran 
fiesta de los cristianos en la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 
     Facilitamos los horarios que tendremos para vivir la Semana Santa: 

 JUEVES SANTO 
18:00 Misa de la Cena del Señor 
21:00 Hora Santa 
VIERNES SANTO 
9:30 Rezo del Oficio de Lecturas 
12:00 Rezo del Vía Crucis 
17:00 Oficios de la Pasión del Señor 
SÁBADO SANTO 
22:00 Celebración de Vigilia Pascual 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Misas de Domingo: 11:30 y 13:00 

 

“Catecumenado de Adultos” 
     Como fruto de la reflexión sobre 
el Sínodo convocado por el Papa 
Francisco a nivel parroquial ha 
surgido la iniciativa de formar un 
grupo de Catecumenado de Adultos 
para profundizar en la fe. 
     Este grupo se está reuniendo un 
miércoles cada dos semanas, a las 
19:30. Durante una hora se analiza 
las cuestiones relevantes de nuestro 
día a día donde Dios es el centro. 

“San Isidro ” 
     Con un pequeño anticipo se nos 
recuerda que durante el mes de 
mayo se comenzará un año santo de 
San Isidro Labrador. 
     Se podrá venerar su cuerpo 
incorrupto, peregrinar a la Colegiata, 
celebrar la Misa del Peregrino, 
beber agua del santo, etc… 
     Estaremos atentos a las 
novedades que se nos proponga 
para aprovechar esta bendición. 

“Buenas Noticias” 
     Dado que se ha podido tener un 
poco de ahorro en la parroquia se 
va a poder empezar a pagar una 
parte de las deudas históricas que 
tienen contraídas ambas parroquias 
con el Arzobispado de Madrid. 
     Animamos a seguir ayudando 
económicamente a la parroquia  por 
medio de suscripciones bancarias o 
mediante BIZUM (Cód. 00086). 

“Romerías en Mayo” 
     Cada vez está más cerca la 
concesión de unos terrenos para 
que se pueda construir la parroquia 
en la zona del Ensanche que nos 
corresponde cerca del “cabezón”. 
     Para que todo pueda seguir su 
curso queremos hacer cuatro 
romerías los sábados de mayo 
(08:15) pidiendo a la Virgen María 
que nos prepare un camino seguro. 

 “Tu cruz, Señor, adoramos” 
     Es maravilloso cómo se quieren cuidar todos los 
detalles posibles para poder vivir la Semana Santa 
como aquella Primera Semana Santa de la Historia 
donde Jesús se entrega como muestra de amor.  

     Se localiza la primera luna llena de primavera para enmarcar el Triduo 
Santo tal como ocurrió. Se ordenan correlativamente los acontecimientos 
ajustándose a lo relatado en los Santos Evangelios, intentando ser lo más 
fieles posibles a las horas de lo sucedido. Incluso hay regiones que los 
llegan a escenificar o bien los pasos por las calles para acompañar al Señor 
y a María en la amargura de la Pasión, de forma que uno puede 
incorporarse a las escenas tantas veces leídas, escuchadas y rezadas.  
     Aprovecha para contemplar al Señor en su pasión, pedirle perdón por 
tus faltas de amor y rezar por la conversión de todos los que simplemente 
ven estos días como ocasión de ocio, vacaciones o turismo. 
 

Agenda ABRIL 2022 
1 abr: Vigilia Oración Jóvenes (21h) 
3 abr: Colecta Especial por Ucrania 
8 abr: Viernes de Dolores 
10 abr: Domingo de Ramos 
14 abr: Jueves Santo 
15 abr: Viernes Santo 
16 abr: Vigilia Pascual (22h) 
17 abr: PASCUA RESURRECCIÓN 
24 abr: Domingo de la Misericordia 

Colecta a favor de Ucrania 
     Nos estamos preguntando cómo 
ayudar a Ucrania en estos 
momentos de incertidumbre.  
     La propuesta que se nos invita a 
hacer desde las parroquias es la 
recaudación de fondos para poder 
enviarlos a las familias ucranianas. 
     Para tal caso facilitaremos una 
colecta especial el 3 de abril. 
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