


  Os saludamos con mucho cariño, al inicio de esta travesía 

que termina en la cúspide gloriosa de la Pascua.
  

   Muchas veces hemos escuchado esta expresión: “Ésto  (o aquello) 
se me hace más largo que una Cuaresma”… Claramente manifiesta 
que la Cuaresma es muy muy larga. Que se hace muy pesada, poco 
atrac�va, y que no �ene fin… ¿Puede haber alguna cosa más larga 
que una Cuaresma?
     

  No muchas, la verdad. Pero hay una, que no sólo es más “larga”, 
sino también más grande, más profunda, y más alta…: LA TERNURA 
DE DIOS. Dios nos ama con un amor “tan largo”, “tan ancho”, “tan 
alto”… que la más larga de las Cuaresmas, comparada con el Amor 
de Dios, nos parecerá diminuta, pequeñísima, impercep�ble. 
   

   Tienes en tus manos un programa. Pretende ayudar a entrar y 
pasar por esta Cuaresma con un mayor aprovechamiento, para 
llegar a la PASCUA (que es verdaderamente lo interesante) con 
espíritu renovado, con un buen baño en el mar inmenso de la 
oración, la celebración, la reflexión, el encuentro comunitario… 
Hemos pretendido no caer en dos peligros. 
      

   El primero, llenarlo tanto, tanto… que sea “demasiado exigente” y 
que te ponga en la tesitura de vivir y par�cipar en las cosas 
habituales de tu vida (la vida de los grupos en los que ya par�cipas 
habitualmente: catequesis de adultos, Biblia, Fe y Luz, catequesis, 
oración, Camino Neocatecumenal, reuniones extras de tu 
cofradía…) o en las cosas extraordinarias que se programarán por 
otras parroquias, congregaciones, movimientos, cofradías, 
grupos…
 Pero tampoco queremos perder la ocasión de convocarnos 
con más frecuencia de la habitual para convivir más, compar�r más, 
y ejercitarnos con una mayor intensidad y calidad en este �empo, 
que no deja de ser más que una especie de “gimnasio” para el 
espíritu, de cara a “morir a lo viejo”, para “re-nacer a lo nuevo”



   La base fundamental e indiscu�ble es la Eucaris�a Dominical. Cada 
semana de Cuaresma comienza en ella. Si en este �empo no puedes hacer 
muchas cosas, selecciona las Eucaris�as Dominicales. No lo dudes. Es –con 
mucho- lo más importante. Queremos que cada Domingo suponga el paso 
principal de este i�nerario. En cada Eucaris�a se nos entregará una tarjera 
para invitarnos cada semana a una metodología concreta de oración.
   

  El siguiente hilo conductor son los cinco viernes, en los que queremos 
vivir -los más posibles- un i�nerario cuaresmal: la oración, el compromiso 
con los más pobres, el tes�monio del amor, la misericordia de Dios… Cada 
viernes una cosa y en un si�o. Eso nos ayuda a experimentarnos 
“caminantes” y “en salida”. Aquí hay que situar, el úl�mo Viernes de 
Cuaresma, la importan�sima Celebración penitencial, este año en la 
Capilla del Hospital de la San�sima Trinidad, que está en nuestro territorio 
y en sí mismo, es un lugar significa�vo por todo lo que puede significar un 
hospital, como sede del dolor y la salud. 
   

   Y en medio de estos dos grandes bloques, también una Convivencia-
Re�ro para todos (3 de marzo), un encuentro de todo el nuevo 
arciprestazgo del que somos anfitriones (11 de marzo), algún concierto, 
una presentación del grupo “Fe y Arte” del Cristo de la Humildad, alguna 
convocatoria propia para algún grupo más concreto (novios, padres de 
catequesis, niños de comunión, niños de segundo nivel, jóvenes, 
cofradías…) o general para todos (como la Operación Bocata de Manos 
Unidas).
   Este �empo, y también el de Pascua, será también un espacio para la 
renovación y creación de dos instrumentos. El Miércoles de Ceniza 
publicaremos la nueva página web - unidadpastoralcentrosalamanca.es
Y el día de Pentecostés, si Dios quiere, verá la luz un nuevo Consejo de 
Pastoral de Nuestra Unidad Pastoral, cuyo proceso de cons�tución se 
realizará con calma en estos �empos litúrgicos.  
   

   ¡Ah!. Y, junto a todos estos elementos de programación, la sabiduría de la 
Madre Iglesia, que por ac�va y por pasiva nos invita a orar, ayunar, hacer 
limosna y así conver�r este �empo de penitencia, en un �empo de Gracia 
que nos vaya convir�endo por dentro y por fuera.  
     

Antonio Ma�lla y Poli Díaz. Vuestros párrocos.



Días Iniciales

15 de febrero, jueves
19:30. - en el Salón del Papel de la Purísima - Diálogo en torno a San 
Ignacio de Loyola. “Soldado, pecador y santo”. Promovido por los Grupos 
de Adultos.

20:00 - las Comunidades Neocatecumenales celebran El Anuncio de 
Cuaresma en San Mar�n. 

16 de febrero. Los viernes de Cuaresma
Un camino espiritual que recorremos juntos. 
“Señor, enséńanos a orar”. La oración, herramienta para que el amor se 
encienda y no se apague. 
   

19:00 - Vísperas y Eucaris�a en la Purísima.
19:45 - Reflexión a cargo de D. José María Miñambres. Párroco de San 
Juan Bau�sta y Delegado de Pastoral Universitaria. 
Entrega de la primera herramienta para ayudar en el camino de oración: 
Le lec�o divina.

17 de febrero, sábado
16:30 - Salón del Papel de la Purísima. Catequesis introductoria: La 
Cuaresma: camino adaptado para las familias de hoy para padres de 
todos los niños, adolescentes y jóvenes de catequesis (primer nivel, 
segundo nivel, confirmación y postconfirmación).



18 febrero. Primer domingo de Cuaresma.
La Eucaris�a, el mejor espacio para vivir, sen�r y compar�r el amor. Jesús 
–como nosotros es tentado-. Él vence la tentación (Mc 1,12-15)
Entrega de la segunda herramienta para ayudar en el camino de oración. 
Orar con los salmos.
Ÿ  En la Eucaris�a de las 20:00 de San Mar�n, se celebra un espacio de 

Adoración y reflexión ante el San�simo.

22 febrero: operación bocata de Manos Unidas. 
Par�cipamos haciendo bocatas (6:00 a.m, en Los Trinitarios), 
distribuyendo y uniéndonos a este y todos los gestos que promueva 
Manos Unidas.
 

23 febrero. Los viernes de Cuaresma. Un camino espiritual que 

recorremos juntos. Vísperas y Eucaris�a a las 19:00. 
A diez años de la película “La vida es bella” de Roberto Benigni. Nos 
asomamos a esta parábola sobre el dolor y la inocencia, de la mano de 
Pedro Sangro, catedrá�co de cine y vicerrector de la UPSA. En el Salón del 
Papel de La Purísima. 

24 febrero. Jornada Bau�smal 
11:00 - 14:00 - Convivencia con padres que han pedido el Bau�smo para 
sus hijos, en el Alto del Rollo. 
16:30 - Celebración de la Renovación bau�smal para los niños de 
primera comunión y sus padres.  En La Purísima.



25 de febrero. Segundo domingo de Cuaresma. La Eucaris�a, el 

mejor espacio para vivir, sen�r y compar�r el amor. Jesús nos ilumina el 
camino y la vida. (Mc 9,2-10). Entrega de la tercera herramienta para 
ayudar en el camino de oración -  Orar con el Evangelio.
    

18:00 en San Mar�n - Presentación –a través de un Vídeo de Fe y Arte- del 
Cristo de la Humildad, que el ar�sta Fernando Mayoral ha realizado para 
la Hermandad Franciscana y que se venera en San Mar�n.
18:30 en la Purísima - Concierto de la cofradía del Flagelado a favor de “Luz para 
Benín”.
   

26 de febrero, lunes. 
20:00 en el Casino de Salamanca - ¿En�erro del cadáver y/o cremación? La 
doctrina actual de la Iglesia católica. Conferencia promovida por la 
Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno a cargo de Mons. Raúl Berzosa. 
   

2 de marzo. Los viernes de Cuaresma. Iglesia de San Julián.

19:00  - Vísperas y Eucaris�a en San Julián (no hay misa en la Purísima)
19:45 - Tres tes�gos del amor muy de “andar por casa”: tes�monios de 
Antonio Romo (sacerdote), Belén y Plácido (padres de familia con 
tes�monio de adopción de niños y trabajo en la prisión), y Marcos García 
(padre de familia, candidato al diaconado permanente y trabajador en la 
capellanía de la prisión de Topas).
   

3 de marzo, sábado.
10:00-18:00 - Convocatoria muy necesaria: Re�ro - Convivencia en la 
Casa de la iglesia (Apuntarse en el despacho antes del 26 de febrero).
    

19:00 - Presentación de la nueva túnica de Nuestro Padre Jesús  Nazareno (San 
Julián) en el Casino.
19:00  -  En la Eucaris�a de la Purísima, comparten con nosotros el canto 
litúrgico la coral parroquial “Corpus Chris�” de Málaga. 



Buzón de Oraciones
Durante todo el mes de marzo Radio María te propone: “PIDE” y deposita 
tu pe�ción en el buzón de oraciones de La Purísima. Los voluntarios 
llevarán tu pe�ción a un a un convento contempla�vo. (más info en la web 
de Radio Maria: www.radiomaria.es)

4 de marzo. Tercer domingo de Cuaresma. 
La Eucaris�a, el mejor espacio para vivir, sen�r y compar�r el amor. 
“…conocía el interior de cada hombre” (Jn 2,13-25). 
Orar gustando - nueva herramienta para ayudar en el camino de la 
oración.

6-10 marzo. - La Hermandad del Despojado celebra en San Sebas�án su 
quinario a las 20:00. La Fiesta Principal será el Domingo 11 a las 12:30.

9 de marzo. Los viernes de Cuaresma. En el Centro Ranquines.

“¡Vete, Satanás!” El desa�o de las enfermedades mentales en nuestra 
sociedad. - Visita y encuentro con el Centro Ranquines (Santa Marta del 
Tormes). Salimos a las 17:00 de la parada de Bus a Santa Marta (c/Gran 
Vía a la altura de San Julián). 
Ese día no hay Eucaris�a en La Purísima, sino en el Centro Ranquines.

10 de marzo. Convivencia del Segundo Nivel en ĿŠŪWŠŨŠŮÙŤTŲŠĦ Salimos a las 10:00 de 

la mañana desde Fonseca. Llevamos bocata.



11 marzo. Cuarto domingo de Cuaresma. La Eucaris�a, el mejor 

espacio para vivir, sen�r y compar�r el amor. “Debe ser levantado el Hijo 
del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en Él” (Jn 3,14-
21). Nueva herramienta para la oración - El examen del día. 
   

11 marzo. La Cruz nos une y nos salva. Iglesia de la Purísima. 

17:00-19:00 - 1º encuentro espiritual de todo el nuevo Arciprestazgo. 
    

15 marzo
20:00 - Vigilia vocacional para jóvenes en la Casa de la Iglesia.
    

16 marzo. Los viernes de Cuaresma. 
18:00 - Eucaris�a en la Purísima
19:30 - La fuerza del amor en la familia. Encuentro con el ins�tuto 
superior de la familia y con el Centro de Orientación familiar de la UPSA. 
Aula de Grados de la Universidad Pon�ficia.
    

15,16 y 17 de marzo. Triduo del Nazareno. Iglesia San Julián
20:00 - El 15 y 16 Eucaris�a y 17 - Celebración del perdón.
    

17 de marzo, sábado. Concierto benéfico de Fe y Luz (proyectos 

de ayudas a comunidades muy desfavorecidas). Organiza Hermandad del 
Despojado. Actúa Cateja Teatro.
    

17-18 de marzo. Encuentro de novios 

10:00 del sábado - 14:00 del domingo en el Alto del Rollo.

18 de marzo, domingo. Concierto benéfico de Fe y Luz. Organi-

za Hermandad del Despojado. Actúa Cateja Teatro.



18 de marzo. Quinto domingo de Cuaresma. 
    

La Eucaris�a, el mejor espacio para vivir, sen�r y compar�r el amor. 
“Si el grano de trigo cae en �erra y muere, da mucho fruto” (Jn 12,20-33) 
Entrega de la quinta herramienta para ayudar en el camino de oración - 
Orar con la respiración.
   

13:00 - Eucaris�a en San Julián: fiesta principal del Nazareno.
20:00 - En la Eucaris�a en San Mar�n se celebra un espacio de Adoración 
y reflexión ante el San�simo.

19-21 de marzo.
20:00 - Triduo de la Cofradía del Yacente en la Iglesia de San Sebas�án.

23 de marzo. Los viernes de Cuaresma. 
Un camino espiritual que recorremos juntos. 

18:00 - Examen de conciencia. Juntamente con la Hermandad del 
Despojado, somos invitados en el Salón del Papel de La Purísima a 
reflexionar sobre la Relación entre el pecado estructural y el pecado 
personal.  Nos ayuda D. Román Ángel Pardo Manrique. Sacerdote de 
Burgos y profesor de Moral en la Universidad Pon�ficia de Salamanca.

19:00 - Vísperas y oración personal.
20:00 - Celebración penitencial en la Capilla del Hospital de la San�sima 
Trinidad.



Semana Santa
Sábado 24 de Marzo. Primera procesión del Cristo de la Humildad, con salida 
desde San Mar�n.

Domingo de Ramos, 25 de Marzo. 
¡Atención! Se suprime la misa de 11:30 de San Benito
12:15 - Bendición y entrega de los ramos en la Plaza de San Benito. 
Procesión hacia la Purísima para celebrar la Eucaris�a. 
18:00 - Procesión del “Despojado”. Salida de la Purísima.
    

Miércoles Santo, 28 de Marzo
12:00 - Misa Crismal en la Catedral Vieja.
    

Jueves Santo, 29 de Marzo
Oración ante el Monumento - en San Julián de 18:30 a 20:30.

La Cena del Señor - 17:00 en San Mar�n, 18:30 en la Purísima. 
La Hora Santa - 22:00 en la capilla del Socorro de La Purísima.
    

Viernes Santo, 30 de Marzo
10:30 - salida en oración hasta la Catedral, desde San Julián.
11:00 - Vía Crucis del Nazareno en la Catedral, presidido por el Obispo. 
Salimos, quienes lo deseen, desde San Julián a las 10:30.
17:00 - celebración de la Pasión y Muerte del Señor en La Purísima.
18:30 - sale desde San Julián, la procesión de “El Nazareno”

Sábado Santo, 31 de marzo

Domingo de Resurrección

11:00 - 14:00 - Catequesis bau�smal 
para todos con especial invitación a 
padres que han pedido bau�zar a sus 
hijos. Casa del Alto del Rollo.
Vigilia Pascual -  23:00 - Disposiciones 
en San Mar�n. Lucernario en el 
Corrillo. Resto de la Celebración en La 
Purísima. Colecta para Luz Para Benín.

Misas en horario normal de domingo.



Peregrinación Pascual
“Asumir nuevamente el espíritu de los an�guos peregrinos, valientes tes�gos 
de la Fe Cris�ana. A lo largo de ese camino aprender a descubrir a Jesucristo 
que es nuestro camino, verdad y vida.”

San Juan Pablo II

3-7 abril

1º Día. 3 Abril:  Salamanca – Almagro - Granada
2º Día. 4 Abril:  Granada
3º Día. 5 Abril:  Granada – Caravaca – Murcia – La Manga
4º Día. 6 Abril:  La Manga – Cartagena
5º Día. 7 Abril:  La Manga – Cuenca - Salamanca

Precio por persona* (en habitación doble):

45-50 personas

40-44 personas

35-39 personas

30-34 personas

25-29 personas

20-24 personas
Suplemento habitación individual

440€

455€

470€

492€

525€

575€

105€

*El precio depende 
de la can�dad de 

par�cipantes 
del grupo.

Información e 

inscripción en 

el despacho



unidad centro .espastoral salamanca

La Purísima de Salamanca - 
Unidad Pastoral Centro Histórico

@unidadpastoralcentrosalamanca

Unidad Pastoral Centro Salamanca
@UniPastCHSala

Cuaresma también es �empo para seguir 
encendiendo la Luz para Benín.

¡Recuerda! Colecta especial para Benín, 
en la Vigilia Pascual y en el día de Pascua

luzparabenin.blogspot.com.es
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