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ACTOS PENITENCIALES PARROQUIAS TORREJÓN DE ARDOZ.
o 30 de Marzo: P. Nuestra Señora del Rosario
19:00 Horas.
o 5 de Abril: P. Santiago Apóstol
20:00 Horas.
o 6 de Abril: P. Sagrada Familia
20:30 Horas.
o 10 de Abril: P. San Isidro
19:30 Horas.
o 10 de Abril: P. San Juan Evangelista
20:30 Horas.
CAMPAMENTO DE VERANO
o Del 26 de Junio al 4 de Julio en Arcas del Villar (Cuenca)
 Edades de 9 a 14 años.
 Precio: 250 €
INSCRIPCIONES EN DESPACHO PARROQUIAL

Retiro Cuaresmal

Sábado 1 de Abril
9:30 – Misa.
10:00 – Laudes.
10:15 – Café.
10:30 – Charla.
11:30 – Tiempo oración personal meditación.
12:30 – Exposición Santísimo.
13:30 – Bendición.

“Peregrinación Tierra Santa”
19 al 24 de Noviembre 2.017 – 970 €

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 008
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------ABRIL 2017
 Abril 2. V DOMINGO DE CUARESMA
Yo soy la resurrección y la vida.
 Abril 9. VI DOMINGO DE RAMOS
Entró en Jerusalén sentado sobre un
pollino de borrica.
 Abril 16. DOMINGO DE PASCUA
Él había de resucitar de entre los muertos.
 Abril 23. II DOMINGO DE PASCUA
A los ocho días llegó Jesús.
 Abril 30. III DOMINGO DE PASCUA
Lo reconocieron al partir el pan.

La confesión, en frase del Papa Francisco
El que se confiesa está bien que se avergüence del
pecado: la vergüenza es una gracia que hay que pedir, es
un factor bueno, positivo, porque nos hace humildes.

PASCUA
El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego =
"pentecostés", vividos y celebrados como un solo día: "los
cincuenta días que median entre el domingo de la Resurrección
hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría
y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como
un gran domingo" (Normas Universales del Año Litúrgico, n 22).
El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se
inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas
hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que
ha pasado el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se
celebra durante siete semanas, hasta Pentecostés. Es la Pascua
(paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la muerte a la
vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también
de la Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de
su Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer
Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los
orígenes del Año litúrgico.
Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-10),
fiesta inicialmente agrícola y luego conmemorativa de la Alianza
en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los cristianos
organizaron muy pronto siete semanas, pero para prolongar la
alegría de la Resurrección y para celebrarla al final de los
cincuenta días la fiesta de Pentecostés: el don del Espíritu Santo.
Ya en el siglo II tenemos el testimonio de Tertuliano que habla
de que en este espacio no se ayuna, sino que se vive una
prolongada alegría.
La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete
semanas. La primera semana es la "octava de Pascua', en la que
ya por tradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran
introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de
Cristo que la liturgia celebra. La "octava de Pascua" termina con
el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día los
recién bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos
recibidos el día de su Bautismo.

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor,
ahora no necesariamente a los cuarenta días de la Pascua, sino
el domingo séptimo de Pascua, porque la preocupación no es
tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece
sencillamente al misterio de la Pascua del Señor. Y concluye todo
con la donación del Espíritu en Pentecostés.
La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la
presencia del Cirio Pascual encendido en todas las celebraciones,
hasta el domingo de Pentecostés. Los varios domingos no se
llaman, como antes, por ejemplo, "domingo III después de
Pascua", sino "domingo III de Pascua". Las celebraciones
litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el
misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús.
Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho domingos de este
Tiempo en la Santa Misa están organizados con esa inrención. La
primera lectura es siempre de los Hechos de los Apóstoles, la
historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades,
vivió y difundió la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura
cambia según los tres ciclos: la primera carta de San Pedro, la
primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis.
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Última charla Cuaresmal viernes a las 20 Horas.
o 7 de Abril: Liturgia del Triduo Pascual. (Las personas que
quieran colaborar en las actividades de Semana Santa
asistir a esta reunión.)
10 de Abril: 20:00 Horas
Grupo de Liturgia.
11 de Abril: 10:15 Horas
Limpieza General del Templo.
11 de Abril: 20:00 Horas
Ensayo de Coro.

