Tablón de anuncios
 Todos los viernes de Cuaresma tendremos Viacrucis en el Templo
a las 19:00.
 Responsables:
o Viernes 02 de Marzo Grupo de Limpieza.
o Viernes 09 de Marzo Grupo de Catequistas de
Comunión.
o Viernes 16 de Marzo Grupos de Jóvenes.
o Viernes 23 de Marzo Grupos Profundización en la Fe
y Liturgia.
 Charlas Cuaresmales: Jueves 8, 15 y 22 de Marzo a las 19:00
horas, con exposición con el Santísimo y concluimos con la misa a
las 20:00.
 Mercadillo Parroquial: 10 Y 11, 18 Marzo.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
 tendremos venta de cervezas y refrescos con tapa a 1,50€,
seguimos esperando su contribución.
 Sábado 10 a las 17:00 horas talleres para niños. Las
personas que nos quieran ayudar hablar con el Padre
Álvaro ó con el Padre Mauricio.
 Viaje a La Aguilera, Sábado 17 de Marzo, visitaremos el
monasterio “IESU COMMUNIO”. Inscripciones en el despacho
parroquial, valor del pasaje en autobús 12€ adultos, los peques
voluntad; llevar comida para compartir. Salida 09:00 visitaremos
Aranda de Duero. Regresamos sobre las 18:30 para llegar sobre las
20:00 horas.
 SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para
lo cual necesitamos que colabores con 20€, por persona ó por
familia; lo puedes hacer en el despacho parroquial.

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 017
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
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 Marzo 4. III DOMINGO DE CUARESMA
Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré.
 Marzo 11. IV DOMINGO DE CUARESMA
Dios envió a su Hijo para que el mundo se
salve por él.
 Marzo 18. V DOMINGO DE CURESMA
Si el grano de trigo cae en tierra y muere,
da mucho fruto.
 Marzo 25. DOMINGO DE RAMOS EN LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Procesión: Bendito el que viene en nombre
del Señor.
Misa: Pasión de nuestro Señor
Jesucristo.
“Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya no estás
bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha
triunfado la misericordia. La misericordia de Dios siempre
vence”
Papa Francisco

LA SEMANA SANTA
La Semana
Santa es
la
conmemoración
anual cristiana de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de
intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da
comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección,
aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior
(Viernes de Dolores). La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril
según el año) ya que depende del calendario lunar. La Semana Santa va
precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión donde se celebra
la eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes
Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado
Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar
numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo,
destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión.
Triduo pascual
Los días más importantes de la Semana Santa son el Jueves y Viernes Santo,
donde se conmemora la muerte de Cristo, además, el Sábado Santo, con la
Sepultura de Cristo y el Domingo de Pascua con la Resurrección.
La fecha de la Semana Santa
Es en el Concilio de Nicea I (en el año 325) donde se llega finalmente a una
solución para este asunto. En él se estableció que la Pascua de Resurrección
había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas:





Que la Pascua se celebrase en domingo.
Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba
independientemente del día de la semana. (De esta manera se evitarían
paralelismos o confusiones entre ambas religiones).
Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces en el mismo
año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba en el
equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua
antes del equinoccio real (antes de la entrada del Sol en Aries).

No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de
Alejandría, si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos,
estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en
Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la
cristiandad.

Finalmente, Dionisio el Exiguo (en el año 525), desde Roma convenció de las
bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la pascua
cristiana.
La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la
primera Luna llena tras el equinoccio de marzo y se debe calcular empleando la
Luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25
de abril como muy tarde.

 Celebraciones penitenciales en Torrejón:
 15 de Marzo Jueves
19:30 Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
 18 de Marzo Domingo
11:30 Parroquia María Magdalena.
 21 de Marzo Miércoles
20:00 Parroquia Santiago Apóstol.
 22 de Marzo Jueves
20:00 Parroquia Sagrada Familia.
 26 de Marzo Lunes
19:30 Parroquia San Isidro.
20:30 Parroquia San Juan.

RUTA MARIANA (PEREGRINACIÓN):
Visitaremos
Zaragoza,
Monserrat,
Torreciudad,
Lourdes, Jaca. Del 15 Junio al 19 Junio (Fiestas de
Torrejón). Precio 500€, reserva tu plaza en el despacho
parroquial.

