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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos y amigas de A.D.M.A.
Pasados los fríos meses de Enero y Febrero, nos
disponemos a celebrar, con toda la Iglesia, el tiempo
de Cuaresma, tiempo que precede y nos dispone a la
celebración de la Pascua. El día 1 de Marzo,
Miércoles de Ceniza, comenzó ese tiempo litúrgico
de cuarenta días que llamamos Cuaresma. Tiempo
de reconciliación con Dios y con los hermanos
mediante la oración, la limosna y el ayuno.
Que la Cuaresma 2017 nos ayude a redescubrir
que el camino hacia la Pascua es camino de ida y
vuelta; de ir y volver hacia Dios, de ida y vuelta hacia
los demás.
Os invitamos a participar en las celebraciones
cuaresmales y pascuales que hemos preparado en
nuestra Parroquia, con espíritu de verdadera
conversión junto a María Auxiliadora.
LOLA

Recuerda…

LOLA
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Queridos hermanos y hermanas: La Cuaresma es un nuevo
comienzo, un camino que nos lleva a un destino nuevo, la Pascua
de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este
tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión, el
cristiano está llamado a volver a Dios “de todo corazón” a no
contentarse con una vida mediocre, sino a creer en la amistad con
el Señor.
Lázaro nos enseña que el otro es un don, la justa relación con
las personas consiste en reconocer con gratitud su valor, la primera
invitación que nos hace esta parábola es abrir la puerta de nuestro
corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino
nuestro o un pobre desconocido.
La Cuaresma es un tiempo propio para abrir la puerta a
cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
La Palabra de Dios es un don y nos ayuda a abrir los ojos para
acoger la vida y amarla sobre todo cuando es débil.
Queridos hermanos y hermanas, La Cuaresma es el tiempo
propicio para renovarse en el encuentro con cristo vivo en su
palabra, en los sacramentos y en el prójimo.
(Extracto del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017)
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PROGRAMACIÓN bimensual
MARZO
DÍA 1. MIÉRCOLES DE CENIZA 19,30h. (Inicio de la cuaresma)
DÍA 4. ASAMBLEA A.D.M.A. El Campeón (Alicante)
DÍA 10. VIA CRUCIS prepara Vida Ascendente y otros grupos.
DÍA 17. VÍA CRUCIS prepara Cáritas.
DÍA 18. TEATRO LA PASIÓN. 19h. Teatro de la Paz
DÍA 24. VIA CRUCIS prepara A.D.M.A.
DÍA 31. VIA CRUCIS prepara Catequesis.

ABRIL
DÍAS 5 y 6. CHARLAS CUARESMALES. 2 turnos: 18,30h. o 21h.
DÍA 7. VIA CRUCIS prepara Jóvenes.
DÍA 9. DOMINGO DE RAMOS. Procesión desde Pelibayo 11,45h.
DÍA 10 LUNES SANTO. (Limpieza general) 16h.
DÍA 11. MARTES SANTO. Celebración penitencial. 19,30h.
DÍA 12. MIERCOLES SANTO. Misa Crismal en la Catedral
DÍA 13. JUEVES SANTO.
10,00h. Preparación monumento
17,30h. Cena del Señor
22,00h. Hora Santa

DÍA 14. VIERNES SANTO.

11,00h. Via Crucis por las calles del barrio
17,30h. Santos Oficios

DÍA 15. SÁBADO SANTO

22,30h. VIGILIA PASCUAL

DÍA 16. FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN
DÍA 22. PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO NRA. SRA. DE LA
FUENSANTA EN MURCIA (Apuntarse en la parroquia)
DÍA 24. CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA

