Somos la mano
amorosa de Dios
Asumir y tomar conciencia de esta
misión es reconocer,
reconocer con inmensa
gratitud, una de las mayores dádivas que
Dios podía concedernos: servirse de los
frágiles instrumentos para sembrar el
mundo de la única paz que no tiene
fisuras porque las restaña el amor.
amor
Marido y mujer, padres, hijos y
hermanos, abuelos y nietos, hemos de
prestarle las manos a Dios para que con
nuestra torpe caligrafía, salpicada de
borrones y tachaduras escribamos la
historia de la Humanidad, según su
amorosa Voluntad para todos.
Nada espectacular ni llamativo cabe
esperar será,
esperar,
será sencillamente,
sencillamente la historia
que entretejen las millones de biografías
personales que se enlazan y configuran
en el cañamazo del acontecer diario. Las
manos que hemos de prestar a Dios,
estarán muchas veces encallecidas por el
trabajo, pero conservarán el dorso suave
para la ternura. Quizás se crisparán por
el dolor, para relajarse después con la
aceptación rendida. Conocerán el polvo
acumulado por la contaminación del
ambiente, pero encontrarán agua clara
para devolver el lustre a su piel. Puede
que muestren arañazos y cicatrices,
arrugas y alguna rigidez de artritis. Es lo
mismo. Todas son necesarias y útiles
para introducir levadura en la masa y
ofrecer el buen pan con que saciar

muchas carencias. Sólo precisan estar
vivas, permanecer unidas al Cuerpo
Total, para que corra por sus venas la
misma Sangre, reciban el impulso del
mismo Corazón y respondan a la
exigencia de la misma Voluntad. No son
unas manos cualesquiera, quieren ser las
manos de Jesucristo. Los huesos, los
tejidos y nervios, son eficaces si reciben
la fuerza eternamente nueva de Cristo,
porque Él es el único que enseña y
cualquier otro lo hace en la medida en
que es portavoz suyo.
Para ello, tú has de comportarte como
una brasa encendida, que pega fuego
donde quiera que esté; o, por lo menos,
procura elevar la temperatura espiritual
de los que te rodean, llevándoles a vivir
una intensa vida cristiana. De esta forma
se suscitará en la Iglesia una nueva
acción misionera, que no podrá ser
delegada a unos pocos “especialistas”,
sino que acabará por implicar la
responsabilidad de todos los miembros
del Pueblo de Dios. Que tu mano, tu
corazón, todo tu ser se parezca cada día
más al proceder de Dios.

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO

JUEVES SANTO, 29 DE MARZO

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
20.00 horas: Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios

18.30 horas. CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR en la Parroquia. Traslado
del Santísimo al Monumento. A continuación, PROCESIÓN.
Pasos: Nuestro Señor Jesús el Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad.
Itinerario: Parroquia, Plaza de Francisco Vera, C/Corredera, Plaza de España,
C/Luenga y Llano de la Iglesia.
De 20.00 a 23.00 horas: HORA SANTA ANTE EL SANTÍSIMO, con turnos de vela.

VIERNES DE DOLORES, 23 DE MARZO
19.30 horas: EUCARISTÍA en la Parroquia.
A continuación, BESAPIÉ A NUESTRO PADRE JESÚS EL NAZARENO.

DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO
12.30 horas: BENDICIÓN DE LOS RAMOS en la Ermita de la Virgen de la
Soledad, PROCESIÓN y EUCARISTÍA en la Parroquia.

LUNES SANTO, 26 DE MARZO
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CRUCIS. Paso: Santísimo Cristo Crucificado.
Itinerario: Parroquia, C/Luenga, Plaza de España, C/El Ángel, C/Cervantes,
Avenida de Extremadura, Plaza de España, C/Corredera, Plaza de Francisco Vera,
Llano de la Iglesia.

MIÉRCOLES SANTO, 28 DE MARZO
20.00 horas: EUCARISTÍA en la Parroquia. A continuación, PROCESIÓN.
Paso: Nuestro Señor Orando en el Huerto de los Olivos.
Itinerario: Parroquia,
q , C/Luenga,
/
g , Plaza de España,
p , C/Corredera,
/
, Plaza de
Francisco Vera y Llano de la Iglesia.

Desde el Miércoles Santo, todas las procesiones
contarán con el acompañamiento musical de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Asociación
Sociocultural «Villa de Alconchel»

VIERNES SANTO, 30 DE MARZO
De 9.00 a 20.00 horas: HORA SANTA ANTE EL SANTÍSIMO, con turnos de vela.
20.00 horas: OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR en la Parroquia.
A continuación, DESCENDIMIENTO y PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Pasos: Cristo en la Urna y Santísima Virgen de la Soledad.
Itinerario: Parroquia, Plaza de Francisco Vera, C/Corredera, Plaza de España,
C/Luenga y Llano de la Iglesia.
00:00 horas: PROCESIÓN DEL SILENCIO, con la Virgen de la Soledad. Itinerario:
Parroquia, C/Luenga, Plaza de España, C/Corredera y Ermita de la Soledad.

SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO
22.00 horas. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL en la Parroquia. Bendición del fuego y
el agua. Subida de CRISTO RESUCITADO al altar de la iglesia al son de los
tradicionales campanillos. EUCARISTÍA.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 DE ABRIL
13.00 horas. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO entre el Señor Resucitado y la
Santísima Virgen del Rosario.
Itinerario: Parroquia, C/Corredera y C/Luenga, Plaza de España, C/Corredera,
Plaza de Francisco Vera y Llano de la Iglesia.
A continuación, EUCARISTÍA en la Parroquia.

SE RUEGA A TODOS/AS LA MÁXIMA COLABORACIÓN EN LA RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LAS CARRERAS OFICIALES UNA HORA ANTES DEL COMIENZO

