MIÉRCOLES DE CENIZA
10:30 h -Misa e imposición de ceniza en Mahoya
12:00 h -Misa en residencia Altavida e imposición
de ceniza
17:00 h -Misa en la parroquia e imposición de ceniza para niños
19:00 h -Misa en la parroquia e imposición de ceniza.
VIERNES 16 DE FEBRERO
1º Vía crucis a las 21:00 h, serán ofrecidos
cada viernes por una intención.
VIERNES 2 DE MARZO
Besapie a Nuestro Padre Jesús durante
todo el día.
DOMINGO 11 DE MARZO
19:00h -Durante la celebración de la Misa pregón
de Semana Santa a cargo de d. Alfredo Álvarez
Ruiz, Sr. Juez de Paz e hijo de Abanilla.
SÁBADO 17 DE MARZO
Misa y posterior besamanos a la Santísima
Virgen de la Amargura, asimismo se hará la presentación oficial del Cartel de Semana Santa, y la
Bendición de su Corona y de la nueva imagen de la
Cofradía y de otra nueva imagen.

DOMINGO 18 DE MARZO
19:00 h -Misa y Bendición de las dos nuevas imágenes para la procesión infantil y juvenil
JUEVES 22 DE MARZO
20:00 h -Confesiones
VIERNES 23 DE MARZO
La Misa de la tarde será en honor a la Virgen de los Dolores, imagen que se venera en nuestra parroquia.
SÁBADO 24 DE MARZO
17:00 h -Procesión infantil y juvenil
DOMINGO 25 DE MARZO
10:00 h -Misa en Mahoya y bendición de las palmas
11:00 h -En el jardín de la ermita, bendición de las
palmas y procesión con los niños hebreos, a la llegada al templo la Santa Misa.
19:00 h -Misa en la parroquia
LUNES 26 DE MARZO
18:30 h -En el auditorio municipal proyección de la
película de Semana Santa “La Pasión”.
28 DE MARZO MIÉRCOLES SANTO
19:00 h -Misa en la parroquia
00:00 h -Procesión del Silencio

29 DE MARZO JUEVES SANTO
17:00 h -Misa en la parroquia
18:00 h -Misa en mahoya
19:00 h -Misa de la cena del señor en la parroquia
22:00 h -Procesión. Al finalizar, una Hora Santa.
30 DE MARZO VIERNES SANTO
11:00 h -Procesión del Santo Encuentro
18:00 h -Oficios, celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
21:30 h -Procesión del Santo Entierro
31 DE MARZO SÁBADO SANTO
22:00 h -Solemne Vigilia Pascual
1 DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA
10:00 h -Procesión del Resucitado y la Virgen Gloriosa, a su término Santa Misa de Resurección.
A la misma hora y oficiada por otro sacerdote Misa en Mahoya
19:00 h -Misa en la parroquia.
2 DE ABRIL LUNES
Ese día la iglesia permanecerá cerrada y
no habrá misa.
La parroquia se reserva el derecho de cambiar algún horario u acto en caso de necesidad.

U

n año más nos
preparamos
para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo.

Semana Santa 2018

La Semana Santa son
los días más importantes para un cristiano. Para seguir a
Jesús y ser sus discípulos, es necesario
guardar los Mandamientos y recibir los sacramentos.
El motor que mueve nuestra fe es la oración y la Eucaristía, y la que pone en marcha el motor es la Virgen
María.
La Cuaresma es preparación para la Semana Santa y
para la pascua de Resurrección, aprovechemos este
tiempo para acercarnos más a Jesús y a nuestros hermanos, especialmente los pobres, enfermos, ancianos
y los que más sufren para llevarles nuestro amor y
compañía. Cuidemos la oración personal y la oración
comunitaria siguiendo el ejemplo de los Santos.
Tenemos que compartir y transmitir los principios y
valores de nuestra fe en Jesús a nuestros hermanos, en
la familia, compañeros de estudio de trabajo y amigos.
Deseo que vivamos intensamente la Semana Santa,
participando en la calle con las procesiones y en el
Templo con las celebraciones litúrgicas.

Parroquia
de San José,
Abanilla.

Recibid un saludo y abrazo de vuestro párroco y pastor.
Con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de
ABANILLA

Angel Soler Larrosa

Imagen que procesiona el Sábado de Pasión
en la Procesión Infantil y Juvenil

