LLAMADOS A SER HOY MAS QUE NUNCA SIGNOS DE
RESURRECCIÓN.
Seguimos viviendo tiempos de pandemia, al cual se une este
momento absurdo de una guerra sin sentido y de una humanidad
que se va tornando cada vez mas indiferente, pero todo esto no lo
podemos ver como un motivo mas para perder la esperanza y
pensar que nada tiene remedio, por el contrario, hoy más que
nunca los Católicos estamos llamados a ser un signo de fe y
resurrección, este tiempo que para muchos no tiene sentido, debe
ser para cada uno de nosotros la oportunidad de gritar con nuestras
buenas obras que verdaderamente el Señor ha resucitado.
Tu estas llamado a ser:
Signo de esperanza
Mensajero del evangelio
Palabra de aliento, ejemplo de amor y vida,
Todo en sintonía con la continua invitación del Señor Resucitado a
ser mensajeros de paz.
Que para cada uno de nosotros de forma personal, familiar y como
parroquia la presencia del resucitado con su mensaje “la Paz esté
con ustedes” se traduzca en gestos y palabras que contribuyan a no
cansarnos nunca de hacer el bien.
FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN
FGMG
Imagen esculpida en arena, autor Zenaido de Jesús Figueroa Muñoz.
Pampatar 2022

La justicia se defiende con la razón y no con las armas.
No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con
la guerra.
La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la
humanidad a través de la historia, es indudable que no
puede establecerse ni consolidarse si no se respeta
fielmente el orden establecido por Dios.
San Juan XXIII

Parroquia María Madre del Redentor.
Los Naranjos
Semana Santa 2022
Camino a la Pascua de Resurrección

Jueves Santo (14 de Abril): Institución de
la Eucaristía

Domingo de Ramos (10 de Abril)
9:00 am Bendición de las Palmas, Santa Misa
12:00 m Bendición de las Palmas, Santa Misa.
6:00 pm Bendición de las Palmas, Santa Misa.
Bendecir las palmas es una forma de reconocer y alabar el
poder, la majestad, la gloria y la soberanía de Dios, tributarle
honor y mostrarle gratitud y confianza.

9:00 am Santa Misa Crismal- Santa Iglesia Catedral
5:00 pm Santa Misa. Procesión al monumento.
Adoración al Santísimo hasta las 12:00 de la noche.
Este día celebramos: La última cena - Institución de la
Eucaristía, el lavatorio de pies – Mandamiento del amor, e
Institución del Sacerdocio.

Viernes Santo (15 de Abril)
Lunes Santo (11 de Abril)
4:00pm Confesiones.
6:00pm Santa Misa.

(La capilla estará abierta desde las 7:00 am para visitar
al monumento hasta las 4:00 pm)
4:00pm Predicación de las 7 palabras.
5:00pm
Adoración de la Santa Cruz.
Pasión del Señor. Comunión.

Martes Santo (12 de Abril)
10:00am Celebración de la Unción de los enfermos.
4:00pm Confesiones.
6:00pm Santa Misa. Unción de los enfermos.

Miércoles Santo (13 de Abril)
4:00 pm Confesiones.
6:00 pm Santa Misa.
Procesión con la Imagen del Nazareno

La Cruz de Jesús se sitúa en el centro mismo de la historia.
“El mensaje de la Cruz es locura y necedad para los que se
pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios.
(1Cor, 1, 18).

Sábado Santo (16 de Abril): Vigilia Pascual
6:30 pm Bendición del Cirio Pascual.
Renovación de las Promesas del Bautismo.
Misa de Resurrección del Señor.
Nos recuerda el triunfo de Jesús sobre la muerte. Noche de
alegría en el universo: todas las cosas y la naturaleza tienen un
nuevo sentido.

Domingo de Resurrección (17 de Abril)
12:00 m Santa Misa.
6:00 pm Santa Misa.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
EL SEÑOR RESUCITÓ, ALELUYA!

