MARTES SANTO:

Domingo de Ramos

28 de marzo de 2010. Año III – nº43

12:00 - Misa Crismal en la Catedral de Getafe

MIÉRCOLES SANTO:

Santo de la semana

20:15 - Veremos la película “La Pasión”

JUEVES SANTO:
10:00 - Laúdes con meditación
18:00 - Cena del Señor
23:00 - Hora Santa

VIERNES SANTO:
10:00 - Laúdes con meditación
12:00 – Vía Crucis (por la calle)
17:00 - Pasión del Señor

SÁBADO SANTO:
10:00 - Laúdes con meditación
23:00 - Solemne Vigilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCION:
12:30 - Misa Pascua de Resurrección
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la glorieta Irene Fernández

San Francisco de Paula
2 de abril de 2010

Nació en 1416 en Paula (región de Calabria, Italia) y vistió el hábito franciscano
por primera vez con 13 años. La fama de su santidad y sus milagros atrajeron a
numerosos jóvenes, con los que fundó la Orden de los Ermitaños de San
Francisco de Asís.
Realizó grandes penitencias y redujo su alimentación a pan, pescado, agua y
verduras. A pesar de ello, vivió hasta los 91 años y murió el Viernes Santo de
1507. Su vida está llena de milagros y su fama llegó hasta Francia.

Vivencia
Todos los domingos acudo con mi familia a la celebración de la Santa Misa y os
aseguro que me da fuerzas para afrontar la semana. El año pasado todo fueron
problemas en el trabajo, con muchos momentos difíciles que llenaron de
preocupación a todos los que me rodean.
Pero gracias al apoyo y los consejos de Alberto, y sobre todo
intensificando mis ratos de oración, comprendí la suerte que tenemos los
cristianos de poder acudir al Señor, pedirle ayuda y descargar en Él todas
nuestras preocupaciones.
Creo que la Semana Santa es una gran ocasión para reflexionar y
alegrarnos de ser Hijos de Dios, para apreciar aún más su infinita
generosidad y el inmenso amor que siente por todos nosotros.
Paco Granados

Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

“Bendito el que viene como rey, en
nombre del Señor”

Para ir calentando motores de cara a la JMJ de Madrid 2011, la Cruz

Palabra

que acompaña al Papa en todas las Jornadas Mundiales de la
Juventud estará en Valdemoro el próximo 6 de Abril. Durante todo el
día habrá actividades en torno a la Cruz: celebraciones, paella, procesión,
conciertos y muchas sorpresas... Además va a ser una oportunidad
para que todo Valdemoro se entere de que los jóvenes sabemos que
LA CRUZ SALVA

NO TE PIERDAS…
PIERDAS…
TODO LO QUE ESTÁ PREPARADO

1ª lectura
“Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra
de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El
Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes
ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el
rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado”.

10:
10:30

Recibimiento festivo de la Cruz en el Colegio de Nuestra Señora

11:
11:00

Acogida de la Cruz en el Salón de Actos

11:
11:15

Santa Misa presidida por Don Joaquín, Obispo de Getafe

12:
12:15

Adoración de la Cruz por cursos

Lectura del libro de Isaías 50, 4-7

14:
14:00

Turno adoración padres y adultos

Salmo

14:
14:30

Procesión de la Cruz desde el Colegio de Nuestra Señor hasta el parque

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

15:
15:30

Paella en el parque Duque de Ahumada

Salmo responsorial: Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

16:
16:45

Procesión de la cruz hasta la plaza del Ayuntamiento

2ª lectura

17:
17:15

Celebración de la Palabra con niños de Primera Comunión

18:
18:45

ConciertoConcierto-oración por el grupo Fénix

19:
19:30

Procesión de la Cruz hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todonombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en
el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 6-11

Evangelio
Evangelio según San Lucas 19, 28-40

Duque de Ahumada

20:
20:00 Santa Misa, presidida por Don Rafael Zornoza,
Zornoza, Obispo auxiliar de Getafe
21:
21:00

Oración y adoración

21:
21:30

Procesión hasta el Monasterio de las Hermanas Clarisas

22:
22:30

Rezo de Completas

"Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad, y anunciad a
todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay Salvación y Redención". (Juan Pablo II
en 1984, cuando regaló la Cruz de las JMJ a los jóvenes del mundo)

