Nuestros pasos en la Pascua
Programación de encuentros formativos y celebrativos
para una Pascua en salida.
Queridos todos los que caminamos juntos en esta aventura apasionante de
seguir al Resucitado en esta Unidad Pastoral del Centro Histórico, en la que
caminamos los creyentes de las parroquias de San Martín – San Julián, San
Sebastián y La Purísima. Hemos vivido unas intensas Cuaresma y Semana
Santa. Celebraciones, oraciones, encuentros de formación, testimonios…
Pero ahora, en la Pascua, no es cuando este ritmo se detiene. Al
contrario: el impulso del Resucitado nos alienta a seguir caminando, a dar
nuevos pasos, a encontrarnos entre nosotros con más entusiasmo y pasión.
Los relatos evangélicos de los encuentros del Resucitado con la primera
iglesia están cargados de emotividad, pero también de ir y venir, de carreras,
de salidas y entradas, de encuentros fraternales… Pues eso es lo que
pretendemos: que cada encuentro signifique un encuentro con el
Resucitado y entre nosotros.
Como venimos haciendo en estos años de camino compartido, cada
una de estas propuestas es para todos y para ti. En el planteamiento,
preparación, desarrollo… hay puestas muchas esperanzas de que cada una
de estas “ofertas” te conmueva, te provoque, te entusiasme y metas en ella
“alma, vida y corazón”. Nuestro deseo es que no lo entiendas como unas
“ofertas más en el mercado de ofertas espirituales y pastorales que por
doquier se ofrecen”, sino como el camino de tu comunidad para ser más
hermanos, más discípulos del Señor y más misioneros.
En la semana de Pascua hemos celebrado cada día la Eucaristía, pero
el ritmo de los diversos grupos (catequesis, grupos de adultos, Biblia…) se
han detenido un poco. No para descansar, sino para
“reposar los posos del gozo de la Pascua”. Teníamos
prevista y programada una “peregrinación,
encuentro, convivencia” en las provincias de
Granada y Murcia, pero no ha podido ser. En el

culmen de esa semana, hemos vivido la alegría de celebrar la toma de
posesión de Antonio Matilla como canónigo de la Catedral. Pero ya, sin
tregua, queremos ofreceros este sencillo programa para que lo tengáis en
cuenta, en paralelo y como complemento a todo lo demás que ya vivís cada
uno de vosotros en vuestro grupo, comunidad o apartado de este Unidad
Pastoral.
Pues eso: Un aliento… Desde Pascua a Pentecostés. Y luego más.
Siempre más. Y si puede ser: “mejor”.
Antonio y Poli. Párrocos

Todos los martes y jueves
A partir del martes 10 de abril y así todos los martes y jueves durante dos
meses, en la Iglesia de San Benito a las 20,30, la Comunidad
Neocatecumenal nos invita a participar de unas catequesis, que son como
un “primer anuncio” a la fe, muy útil y válido para personas que no estén
viviendo su fe en ningún grupo o que estén alejadas de la fe que recibieron
en su bautismo, primera comunión, etc.

Tercera semana
Jueves 19 de Abril.
 19:30 Salón del papel de la Purísima. Encuentro general de todos los
participantes en las Catequesis de Adultos. “Guías en tiempos de Pascua”

Viernes 20 de Abril.
 20:00 San Julián. Presentación del libro sobre San Julián escrito por Fran
Jaspe Anido.

Sábado 21 de Abril.
 Jubileo de Santa Teresa en Alba de Tormes.
Los peregrinos que puedan y quieran hacerlo andando, salimos a las 7:00 de
la mañana desde la Plaza de Carbajosa (provistos de ropa y calzado
adecuado y avituallamiento). Los peregrinos en bus, salimos a las 11:30 de
la Fonseca. Unos y otros deben inscribirse en el despacho o sacristías.

 13:00 Misa del Peregrino. 14:00 comida compartida en Restaurante de
Alba. Tarde de turismo: Jerónimos + Castillo + San Juan + San Pedro.
Regreso a las 20:00 h. (Precio conjunto bus+ comida + tikets de entradas:
20€)

Cuarta semana
Jueves 26 de Abril.
 20:00 Salón del Papel de la Purísima. Los textos de los Evangelios sobre
los encuentros de Jesús Resucitado. ¿Con quién?, ¿Cómo?, ¿Qué ocurre?...
Mensaje y claves para una Iglesia que quiere ser misionera. A cargo de
Carmen Yebra (Universidad Pontificia de Salamanca)

Sábado 28 de Abril.
 11:00. Misioneras del Rollo. Encuentro con los padres que piden el
bautismo para sus hijos.

Domingo 29 de Abril.
 Durante todo el día - Excursión familiar con niños de primer y segundo
nivel a Olmedo. Inscribirse en el Despacho parroquial o por WhatsApp a
los párrocos. Precio del Viaje + entrada: 15 €

Quinta semana
Viernes 4 de Mayo.
 Después de la misa de las 19:00 en la Purísima nos reunimos en el Salón
del Papel para una Catequesis y explicación de los iconos bizantinas
pascuales a cargo de Ramón Campos, párroco de Calvarrasa.

Domingo 6 de Mayo. Pascua del enfermo.
 12:30. Eucaristía en La Purísima con todas las familias de la catequesis,
para celebrar -en casa de la Madre- el día de las madres.
 En todas las Eucaristías del VI Domingo de Pascua, se presenta a la
comunidad el nuevo equipo de la Pastoral de la Salud.

Sexta semana
Jueves 10 de Mayo. Celebración de la Unción.
En la Iglesia de San Sebastián, en la Eucaristía de las 18:00, celebraremos el
Sacramento de la Unción para todas las personas que lo pidan y que estén
dentro de los criterios que marca la Iglesia para recibir este Sacramento
(hablando cada caso personalmente con los párrocos). Las personas que lo
soliciten y no puedan salir de sus casas, iremos los sacerdotes y miembros
del equipo a celebrarlo a sus domicilios.

Sábado 12 de Mayo
 Sábado y Domingo: Encuentro de novios. Casa de las Misioneras del Rollo.
 20:00 La Purísima. Concierto de Emanuel Felpeto, a beneficio de un
proyecto solidario de las Religiosas de la Consolación.

Séptima Semana
Viernes 18 de Mayo
 20:00 Salón del Papel. Los Consejos de Pastoral, como espacio de
comunión y misión compartidas en las parroquias. A cargo de Miriam
Cortés Diéguez, Rectora de la UPSA.

Domingo 20 de Mayo. Pentecostés.
 En todas las Eucaristías de ese día, se presentará el Nuevo Consejo de
Pastoral de la Unidad, como un órgano al servicio de la Evangelización en
nuestra Unidad Pastoral.
 A las 17:00 paseo orante por las huellas del Resucitado y de Pentecostés
en el arte de las Iglesias de la Unidad Pastoral. Paseo guiado y
acompañado por el equipo de Fe y Arte de la Unidad Pastoral. Salida
desde San Sebastián.
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