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Contenidos 
I.-   Introducción 

II.-  Resumen 

III.- El camino a recorrer: 
• Domingo 3 marzo 

• 4 semanas de marzo  

• 3 semanas de abril 

• Jueves Santo 

• Viernes Santo 

• Sábado Santo 

 



I.- Introducción 

- Tiempo de desierto 

- Tiempos de indiferencia 

- Desde antiguo: tiempo de oración y penitencia 

- El objetivo de hoy es animarnos para ser seguidores de Jesús AHORA: 
- Con alegría, con esperanza y con ilusión 
- Con agradecimiento a Dios, que está cerca 

- El Papa anima a que de forma comunitaria ofrezcamos: 
- Cauces, caminos, esfuerzos, ánimo para la evangelización 
- Celebración gozosa de la fe 
- Sensibilidad especial para con los más necesitados 

 



Con alegría, 
esperanza e 
ilusión 
Juntos, con la confianza en la 
vida que tienen los niños 



II.- Resumen 

- Explicación de los tiempos a nivel religioso: indiferencia, desilusión 

 

- Explicación de tiempos de esperanza : profetas, animadores, HOY 

 

- Invitación para salir al encuentro para COMUNICAR el Evangelio 

 

- Preparación para la PASCUA 
 



III.- El camino a recorrer 

- Somos “Comunidad en salida” para el encuentro: 
- Con Dios, con la naturaleza, con los otros, con uno mismo, con Jesús 

 

- Para descubrir nuestro ser de creyentes 

 

- Para renovar en Pascua nuestra fe en Cristo Resucitado 

 
 



III.- El camino a recorrer 

- Continuidad del Plan de Adviento 

 

- “Salimos al encuentro” 

 

- CON EL COMPROMISO, hacia el compromiso 

 
 



III.- El camino a recorrer 

- Preparado desde el Arciprestazgo 

 

- Señalamos acciones: 
- Parroquiales 
- Arciprestales 
- Diocesanas 

 
 



Domingo, 
3 de marzo 

Dignidad de las personas 

 y de todo lo creado 



Semana del 3 al 10 de marzo 

-Día 6: miércoles de ceniza: 
- Invitación a la conversión: compromiso transformador 

 
-Día 7, jueves, en la capilla 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo 

- Las tentaciones: contra el compromiso hacia la igualdad 
 

-Día 8, viernes: Día de la mujer trabajadora 
- Sensibilidad ante la desigualdad de las mujeres 

 
-Día 9, sábado: Retiro en el Seminario de 10:00-13:00 

- Organizado por la Diócesis 
 

 



Semana del 10 al 17 de marzo 

-Día 10: primer domingo de Cuaresma: 
-Las tentaciones: contra el compromiso hacia la igualdad 
 

-Día 12, martes:  
- Las “Voces del sur” Parroquia de San Andrés a las 19:00 

 

-Día 14, jueves, en la capilla, 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo 

-La Transfiguración. Solidaridad misionera, prestar ayuda 
 

 
 



Semana del 17 al 24 de marzo 

-Día 17: segundo domingo de Cuaresma: Misiones Diocesanas 
-La Transfiguración. Solidaridad misionera, prestar ayuda 

 
-Día 19, martes: Festividad de San José 

- Padre y educador respetuoso con su esposa e hijo 
 

-Día 21, jueves, en la capilla 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo 
 -La higuera estéril: compromiso ecológico (cap. 4º Laudato si) 

 

-Día 23, sábado, 10:30-13:30 h., Seminario Diocesano 
-  Encuentro de familias 

 
 



Semana del 24 al 31 de marzo 
-Día 24: tercer domingo de Cuaresma:  

-La higuera estéril: compromiso ecológico (cap. 4º Laudato si) 

-Día 25, lunes: Festividad de Anunciación de María 
- Nueve meses para Navidad 

-Día 26, martes y 27, miércoles, 19:30h.: Salón de Actos. 
-Toño Badiola: Preparación para la Semana Santa: “Pasión en 

el Evangelio de Lucas” 
-Día 28, jueves, en la capilla 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo 
 - Parábola del Padre bueno: compromiso hacia la fraternidad.    
    Descubrir en los demás personas libres con capacidad de amar, 
    de dar y recibir perdón.       

 
 



Semana del 31 de marzo al 7 de abril 

 

-Día 4, jueves, en la capilla 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo 
 - La mujer adúltera: compromiso hacia la Paz.    
    Hacia una sociedad reconciliada y reconciliadora 
 

-Día 6, sábado, 17:00-19:00 h., Parroquia de San Andrés 
-  Retiro a nivel de Arciprestazgo 

 

 
 



Semana del 7 al 14 de abril 

 

-Día 8, lunes, en el 2º dcha. 19:00 h: 
  Reunión de preparación de la Semana Santa: 
 - Horario de celebraciones y personas encargadas de las mismas 
 

-Día 11, jueves, en la capilla 19:15 h.:  
  Reflexión sobre el Evangelio del domingo de Ramos 
 - Conscientes de las dificultades y sufrimiento del compromiso 
 
 

 
 



Semana Santa del 14 al 21 de abril 
-Día 14, Domingo de Ramos: 
 - Conscientes de las dificultades y sufrimiento del compromiso 
 - 11:30 h. Celebración de toda la Semana Santa para familias 

 
-  Día 15, lunes:  
   - 19:00: Reunión de preparación del Jueves Santo 
 - 20:00 h: Celebración Comunitaria del perdón 
 
-Día 16, martes:  
   - 19:00: Reunión de preparación del Viernes Santo 
 - 20:30 h: Celebración Comunitaria del perdón 
 
-  Día 17, miércoles, a las 19:00 h.: Preparación de la Vigilia Pascual 
 
  
 



Jueves Santo 

11:00.- Oración y reflexión 

12:00-13:30.- Preparación 
y ambientación del día 

20:00.- Celebración CENA 

             DEL SEÑOR 

23:00.- Hora Santa 



Viernes Santo 

11:00.- Oración y reflexión 

12:00-13:30.- Preparación 
y ambientación del día 

18:00.- Celebración MUERTE  

            DEL SEÑOR 



Sábado Santo 

10:00.- Vía Lucis 

            Parroquia San Andrés 

12:30.- Vía Lucis  

     Los Ángeles 

21:00.- Solemne VIGILIA  

            PASCUAL 



ESKERRIK ASKO 
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