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B O L E T Í N I N F O R M AT I V O
Hermandad de Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía

Resulta indigno comentar las obras de Jesús por quien ningún merito
merece, cual es mi caso, pero si es para meditar, adorándolo a Él, y bajo la
guía de algún hombre santo se me podrá perdonar: Me he inspirado para
hacer este artículo en la obra del Cardenal John H. Newman, Discursos
sobre la fe, Discurso Decimosexto: los sufrimientos morales de nuestro
Señor en su pasión.
Próximo está el miércoles de ceniza, ¡empieza la Cuaresma hermanos!,
otro periodo litúrgico que nos invita, nos requiere, hacia la reflexión y
preparación para el tiempo alegre de Pascua, tal y como el Adviento lo es
de la Navidad.
Pero para llegar al tiempo Pascual hemos de pasar por la agonía de Jesús,
hombre verdadero dotado de cuerpo y alma. Hemos de pasar por
“nuestro” momento, el de nuestra Hermandad, el del crucificado en la
agonía.
Por un lado, reflexiono con el Papa Benedicto XVI “¿Es posible permanecer
indiferente ante la muerte del Señor, de Hijo de Dios por nosotros?. Por
nuestra salvación se hizo hombre, para poder sufrir y morir.”
Pero por otro lado, nos parece todo tan irracional, tan sinsentido, sentimos (no podemos evitarlo) que es una
crueldad innecesaria tener que pasar por la Semana Santa. Aunque solo así llegamos al Domingo de Resurrección.
Es de una lógica aplastante. Es la victoria sobre la muerte de una vez por todas. Este es el combate de los
caballeros de esta Hermandad: acompañar a Jesús, verdadero Dios, en su lucha final contra el mal, ¿cómo?, pues
como Él nos enseña: oración, perdón y confianza en el Padre.
¿Y qué nos propone la Iglesia para este tiempo? Pues empieza
situando al Maestro en el desierto con el relato de las tentaciones
de nuestro Señor, sigue con su transfiguración en lo alto de la
montaña, y las parábolas del viñador, del hijo pródigo, y la mujer
adúltera, tres enormes relatos sobre el perdón y a cada cual de más
bella y extraordinaria lección, para acabar en el huerto de los
olivos, inicio de la pasión y muerte de Cristo.
Me llama la atención el punto de partida de este combate: Jesús
tras ayunar en el desierto durante cuarenta días se enfrenta al mal
en un juego de tres sucesivas tentaciones cuyo significado me
cuesta comprender. Releyendo al Padre L. Castellani (Evangelio de
Jesucristo) sobre este punto me sorprende con varias cuestiones:

¿Es posible humanamente un ayuno de cuarenta días? Si. Este autor lo afirma tajantemente, no hace falta tener
cualidades divinas para conseguirlo. En condiciones de reposo es posible.
¿Sabía el diablo realmente con quien se estaba jugando los cuartos?, según este autor: no. Porque de haberlo
sabido, el demonio habría puesto fin al combate impidiendo por todos los medios llegar al domingo de
resurrección. El diablo acude al desierto porque sabe que hay un alma prodigiosa, y un cuerpo debilitado tras
cuarenta días de ayuno. Al maligno le interesa la perdición de esta alma que esta fuera de lo común, pero aún no
sabe quién es. Realmente aquí Jesús jugó con ventaja y astucia, y sin necesidad de mentir le dió tres buenos
revolcones o zascas a cada tentación. Y termina Sant Lluc 4.13 ...el diable s'apartà d'ell fins a un atre temps.
Ese “hasta otro tiempo” u ocasión es lógicamente la oración de Jesús en Getsemaní, donde el diablo vuelve a
estar presente, no lo vemos de forma expresa, pero sabemos que está detrás de cada maldad en estos momentos
de tinieblas, y Jesús antes de llegar ya nos ha avisado: Sant Lluc 22.31: Simo, Simo: mira que Satanás ha demanat
garbellar-vos como al forment.
En este momento la agonía de Cristo no es corporal o material, es el dolor de su alma, es el primer acto de su
sacrificio por nosotros, y este dolor es inconcebible para nosotros, sus criaturas, y si alguien dudaba de que Dios,
cuando se hizo hombre se dotó de alma y cuerpo, es aquí donde se despeja cualquier duda: Sant Marc 14.34:
...Trista està l'anima meua fins a morir-me, quedeu-vos aci i veleu.
Y nosotros que estamos creados a imagen de Dios, y que esta imagen se refleja en nuestra alma, tenemos como
misión acompañar a nuestro Cristo durante estos momentos por las calles de Alzira, como si del huerto de los
olivos se tratara, y os invito, Dios mediante, a la meditación que celebraremos en nuestro local el primer sábado
de Cuaresma.
Hermano Presidente

OTRA MANERA DE CAMBIAR EL CORAZÓN DESDE
LA LITURGIA
La Cuaresma es el tiempo de preparación de la Pascua. Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo
era la preparación inmediata de los que querían recibir el bautismo, que se celebraba en la Vigilia Pascual. Y la
penitencia que hacían los pecadores –los que habían actuado rompiendo de manera decisiva la comunión con
Dios y la Iglesia- para ser reconciliados el Jueves Santo y así poder celebrar de nuevo la Pascua con toda la
comunidad.
Nuestra situación actual ya no es la de los orígenes. Pero el objetivo es el mismo.
Pero para que eso sea auténtico, será necesario por nuestra parte que hayamos reforzado este camino
nuevo: hayamos renovado la fe y el compromiso de nuestro bautismo y hayamos caminado hacia la reconciliación
con Dios. Y eso es lo que la Cuaresma nos invita a hacer.
Durante todo este tiempo (40 días de preparación) la Iglesia, como pueblo sacerdotal, no puede olvidar su
obligación de orar por los pecadores. Esta plegaria no debería faltar nunca durante estos días en la oración
universal.
Hermanos de Cristo crucificado en la agonía os voy a dar unas sugerencias para vivir la Cuaresma en
vuestras parroquias:
1.- Ambientación de la iglesia: La ambientación de la iglesia durante la Cuaresma debe ser austera. Será
una ocasión para destacar el ALTAR para la Eucaristía y el AMBÓN para la Palabra de Dios. Algún póster y algún
paño morado también pueden contribuir a esa ambientación.
2.- La cruz es un punto de referencia todo el año, pero especialmente durante la Cuaresma. Será
conveniente resaltar una en el presbiterio, significativa y bien iluminada.
3.- Los cantos. Los cantos deben ser muy propios del tiempo. Se suprime el canto final, y el Aleluya.
Tampoco se recita o canta el Gloria, hasta la noche de la Vigilia Pascual.
4.- La entrada de la misa. La posibilidad más habitual será cantar un canto de entrada propio de
cuaresma, más bien largo, y que se repita cada domingo para resaltar la unidad del tiempo.
5.- El acto penitencial. Habría que darle relieve durante estos domingos. Una forma de darle ese relieve
será hacer suficientemente largo el silencio de este momento.
6.- La misa diaria. Sería conveniente invitar a todos aquellos que les sea posible a participar de la misa
diaria durante la Cuaresma.

7.- Otros encuentros litúrgicos y de oración. Cada miércoles rezar vísperas y cada viernes el vía crucis.
8.- Un tiempo de preparación bautismal. Es deseable que NO se celebren bautismos durante la Cuaresma.
9.- Celebrar la reconciliación. Hacía el final de la Cuaresma, antes de empezar los días de la muerte y la
resurrección de Jesús, vale la pena celebrar aquel sacramento que sella nuestro retorno a Dios.
10.- Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia, sin que sea posible sustituir esta abstinencia
por otra penitencial.
11. El mejor Hermano de la Hermandad de Cristo crucificado en la agonía, no es el que carga con la cruz, o
el que carga con las siete palabras, o el que carga con la imagen, o el que toca dignamente el tambor, el
verdadero hermano cristiano es el que después de la Cuaresma celebra el Triduo Pascual, vive la Vigilia Pascual.
Por eso os he entregado estas pautas, para crecer en el conocimiento de Jesucristo y seas en verdad testigo de su
Amor en el mundo.
Y, para finalizar, hermanos, os voy a mencionar unas
pautas que podemos seguir. Sencillas, diarias, y que, sin
saberlo, cambian el corazón.
ORACIÓN
Es la que nos hace salir de la indiferencia y nos
vuelve sensibles a las cosas de Dios. Se trata de vivir con
más intensidad la relación personal con Dios. Por
ejemplo:
• Buscar momentos concretos (y mantenerlos fielmente)
de silencio, breves o largos, para ponerse ante Dios y
vivir con él los trabajos de la vida y las ganas de ser
cristiano.
• Leer el evangelio, orar con los salmos... Leerse las
lecturas de la misa de cada día (en algunos de los misales
manuales existentes).
• Participar cada día o algunos días de la misa diaria o, si hay cerca algún monasterio (convento), participar de la
plegaria de vísperas o de algún otro acto.
AYUNO.
Significa dominio sobre nosotros mismos, ser exigentes en las relaciones con nosotros mismos: estar
prontos a renunciar a las cosas. Es privarse de algo, para manifestar que Dios es realmente lo único totalmente
valioso, y también para ayudar a los necesitados con lo que ahorramos con nuestra privación.
Es una práctica cuaresmal poco valorada; pero en nuestros días, en este tiempo de confort y consumo imparable,
vale la pena reivindicarla más que nunca. Por ejemplo:
• La práctica tradicional: abstinencia de carne los viernes de Cuaresma (y no sustituirla por una comida mejor –
aunque sea de pescado-, sino hacerlo todo más austero), y ayuno el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo.
• Privarse de algunas cosas: de un rato fácil de televisión, de diversión, de tabaco, o de comprar aquel vestido, o
de aquella comida que ahora tomaría con gusto. Y dedicar el tiempo ahorrado (por ejemplo, de televisión) a la
oración o a la convivencia; y dedicar el dinero ahorrado a la ayuda a los necesitados....
LIMOSNA (CARIDAD, AMOR, SOLIDARIDAD...)
La limosna es signo de misericordia, de apertura a los demás. Hay que entenderla no sólo en dar dinero
sino en compartir con los otros las alegrías y tristezas. No des limosna sólo de lo que te sobra, ¡eso no cuenta!,
sino de aquello que necesitas. El amor, para que sea auténtico y misericordioso, tiene que “doler”. Dar limosna es
dar de lo que tenemos al necesitado. Lo podemos concretar de tres maneras:
*Dar dinero. ¿Qué aportamos nosotros al servicio de los necesitados? Sea a través de Cáritas, de la Fundación de
Solidaridad, de entidades dedicadas al Tercer Mundo, de grupos de ayuda fraterna y solidaridad...
*Dar tiempo. Visitando enfermos o personas que están solas, o trabajando en tareas de voluntariado u otras
actividades sociales o eclesiales...
*Dar acción de transformación social. O sea, contribuir a hacer que esta sociedad nuestra sea menos injusta:
actuar en la organización económica, social, política. Actuar en ella, o por lo menos, estar sensibilizados sobre la
cuestión.
D. Javier Oriola Mico
Director Espiritual

10 REGALOS EN LOS MENSAJES DEL PAPA
FRANCISCO EN LA JMJ PANAMÁ 2019
El Papa Francisco habló durante la Jornada Mundial de la
Juventud en Panamá del derecho de los jóvenes a
cuestionar su entorno y a tener cimientos, de los pecados
de la Iglesia, la necesidad de más inclusión, y de luchar
contra la corrupción. A continuación, extraemos diez ideas
y frases destacadas pronunciadas por el pontífice en la JMJ
2019

1.- “Que fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando siles privamos de oportunidades
laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro”, en un mundo “que no está dando
raíces ni cimientos a los jóvenes”.
2.- Francisco clamó contra el intento de nuestra sociedad de “tranquilizar y adormecer a los jóvenes para que no
hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen”.
3.- “María, la ´influencer´ de Dios (…) era una joven de Nazaret, no salía en las redes sociales de la época, y no era
una ´influencer´, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia”.
4.- La vida de salvación que regala Jesús no es “una salvación colgada en la nube esperando ser descargada”, ni
una “aplicación” nueva o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación, tampoco un tutorial con el cual
aprender la última novedad, “sino una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con
nuestras historias”.
5.- “El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha
sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro”, y provoca “las peores herejías posibles
para nuestra época: pensar que el Señor y nuestras comunidades no tienen nada que decir ni aportar en este
nuevo mundo que se está gestando”.
6.- “Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y
dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor”.
7.- El vía crucis de Cristo “se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes en vez de solidaridad por parte
de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, y además son señalados y tratados
como los portadores y responsables de todo el mal social”.
8.- Los peregrinos de la JMJ “con sus gestos y actitudes, con sus miradas, sus deseos y especialmente con su
sensibilidad desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar
división, en excluir o expulsar a los que no son como nosotros”.
9.- “Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con respuestas inmediatas que hipotecan la
vida”, lo que les ha llevado a situaciones conflictivas, entre las que cito “la violencia domestica, feminicidios –que
plaga que vive nuestro continente en este sentido-, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación
sexual de menores y de no tan menores etc.”
10.- “Llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de
cualquier forma de corrupción”. Hay que “tener la osadía” de crear una cultura de mayor transparencia entre los
gobiernos, el sector privado y la población”.

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES: FRANCISCO DE
ASÍS, EL SANTO DE LOS POBRES
Hace 793 años fallecía en su localidad natal de Asís (Assisi, en italiano), en la región del centro de Italia llamada
Umbría, uno de los personajes religiosos más queridos y carismáticos de todos los tiempos: Francisco de Asís,
nacido Giovanni di Pietro Bernardone en 1181. Hijo de un rico comerciante de telas que formaba parte de la
incipiente burguesía de Asís y que viajaba con frecuencia a Francia, precisamente recibió de niño el apelativo de
Francesco (francesito) por su afición a la lengua francesa y los cantos trovadorescos, que le valdría otro
sobrenombre: el de "juglar de Dios". Aunque el más emblemático es el de ilpoverellod'Assisi, el "pobrecito de
Asís", por su abrazo de la pobreza como forma de vida.
Nada hacía presagiar ese camino: en sus años juveniles, aparte de recibir una esmerada educación en la que
aprendió latín, se caracterizó por su despreocupación y liberalidad con el dinero, que gastaba en grandes
cantidades con sus amigos en diversas correrías. Como hijo de un potentado ambicionaba el éxito, y en 1198
entró a formar parte del ejército papal en su lucha contra el Sacro Imperio Germánico. En 1202 fue hecho
prisionero y estuvo un año cautivo; pero el hecho más trascendental para su futuro ocurrió en 1205: en un viaje a
Apulia, escuchó una voz que identificó con una revelación divina. A su vuelta, se había convertido en un joven
meditativo, solitario y desapegado de lo material.
A partir de ese momento, el giro en su vida y su persona fue radical. Pasó un tiempo conviviendo con leprosos,
vendió todos los bienes que tenía –y algunos de su padre, lo que lo enfrentó a éste, que llegó a encadenarlo en un
calabozo– para reconstruir iglesias y capillas en ruinas y, finalmente, proclamó ante su familia y el obispo de Asís
su renuncia a las riquezas terrenales, despojándose de sus vestimentas, y su abrazo de la pobreza a imitación
de Cristo. En 1209 fundó la Orden Franciscana, que arrancó con once discípulos y se basaba en la total austeridad,
la atención a los humildes, el trabajo agrario, el amor a todas las criaturas de la creación y la colecta de limosna
para subsistir (de ahí que se les llamara "los monjes mendicantes"). Después de algunas reticencias, la Orden fue
aprobada por el papa, y a partir del Concilio de Letrán de 1215 inició su expansión.
Francisco, acogiendo la Palabra viva de Dios, descubre la
preferencia que Él muestra por los pobres, elige, pues, la
pobreza porque así se lo ha revelado el Altísimo, al escuchar el
Evangelio: «Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dalo a
los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo... Nada llevéis en el
camino... Aquel que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí
mismo...» (Mt 19,21; 10,9.10; 16,24). Esto es lo que declaró y
propuso a sus hermanos: «Hermanos, ésta es nuestra vida y
regla y la de todos los que quisieran unirse a nuestra compañía»
Francisco no se hace pobre porque ha visto a otros que son
pobres, sino porque esto es lo que oyó de Cristo y el modo de
vida que Él eligió. Por eso, la pobreza franciscana es, en primer
lugar, la unión vital con Cristo, la aceptación de la comunión de
sentimientos y de vida con Él, continuando en la historia su
presencia salvadora.
Francisco tenía ante sus ojos, sobre todo, la vida pobre de Cristo
pobre. Esto es lo que conmovió e impresionó a este joven burgués y rico. Un día Francisco estaba comiendo con
sus hermanos. Uno de ellos empezó a hablar de la pobreza de Cristo y de su Madre bendita. Francisco se sintió
tan hondamente conmovido, que se levantó de la mesa, se sentó en el suelo y llorando continuó comiendo su
mendrugo de pan. Jesús no es sólo el Mesías de los pobres. El Cristo es verdaderamente pobre. La pobreza no
puede separarse de la persona, de la vida y de la acción salvadora de Cristo. La santa pobreza emerge por encima
de todas las demás virtudes, ya que «el mismo Hijo de Dios, sintió por ella una predilección especial, la buscó y la
encontró.

Cristo pobre cautivó el pensamiento de Francisco. A lo largo de su vida él se entregó a vivir según el ejemplo suyo.
Se entregó con gran amor a la búsqueda de la santa pobreza, deseoso de encontrarla y decidido a hacerla suya.
Fue el encuentro personal y determinante con Cristo lo que llevo a Francisco a vivir y a enseñar así.
En 1219, viajó a Chipre y Egipto e intentó, sin éxito, convertir a los musulmanes. Antes de su muerte –acaecida el
3 de octubre de 1226, a los 44 años–, llegó a fundar otras dos órdenes religiosas, sancionadas por el poder papal:
las Hermanas Clarisas y la Orden Seglar o Tercera Orden, que permitía a hombres y mujeres laicos vivir
el Evangelio según las enseñanzas franciscanas. También compuso el Cántico de las Criaturas –asimismo conocido
como Cántico del Hermano Sol–, una alabanza de la naturaleza que lo convierte en precursor del ecologismo.
Fue canonizado como San Francisco de Asís en 1228 y su festividad es el 4 de octubre. El papa actual, Francisco I,
lleva su nombre en homenaje al santo de los pobres.

BOGAR MAR A DENTRO Y ECHAR LAS REDES
Durante este mes de febrero, un año más, un grupo de hermanos de nuestra Hermandad, han estado ensayando
durante tres sábados para mejorar, aprender, perfeccionar e incluso podría decir convivir durante unas pocas
horas, en vistas a conseguir portar a hombros la imagen que tanto veneramos, al menos, con la dignidad que se
merece. Esto es lo que a simple vista uno puede apreciar sobre estos ensayos, al margen de lo que cada uno
piense sobre su necesidad o no.
Después de ya algunos años realizando estas prácticas, tengo la sensación de que todavía no ha calado de lleno
en una amplia parte de los hermanos que forman parte de estos grupos de carga. No me quiero detener en este
escrito a dar razones por lo que creo y creemos desde junta directiva de la necesidad de estos ensayos a nivel
funcional, ya que posiblemente, quien piensa hoy que no son necesarios, va a seguir pensándolo mañana
también. Quiero tan solo detenerme en un segundo aspecto, diría yo bastante más personal y que creo que muy
pocos hermanos han percibido con el paso de estos años, posiblemente, porque no hemos sabido transmitirlo.
Cuando hace algo más de 8 años se propuso comenzar con
estos ensayos, independientemente de que en aquel
entonces estábamos convencidos de su necesidad, había
una ilusión detrás de toda la organización de estos, que
consistía en poder al mismo tiempo, juntar, reunir, a un
grupo de hermanos que quizá en algunos casos solo se
veían en semana santa, sabíamos y sabemos que a otros
no les hacía falta, ya que por amistad u otros motivos lo
hacen más asiduamente.
Es en este hecho en el que me gustaría centrarme, en dar
otro enfoque a lo que hoy algunos hermanos piensan
sobre los ensayos, que no los comparten, y no es otra cosa
que intentar buscar el sentido sobrenatural, el ver, no un acto obligado en un día que no me apetece o que creo
que no me hace falta. Busquemos lo positivo, voy a reunirme con unos hermanos, que quizá en algunos casos
hace meses que no veo, que no se de su vida. Está claro que no podremos tener afinidad con todos, posiblemente
hasta los mismos apóstoles tendrían sus rencillas internas de vez en cuando, seguro, pero esto no nos tiene que
apartar de que una hermandad se fundamenta con el trato, con la amistad. Si ellos al final consiguieron, con
humildad y constancia vivir en la unidad, como el Señor les y nos pide “que todos seáis uno”, porque nosotros no
nos planteamos al menos, imitarlos.
Si solo nos quedamos con el materialismo, posiblemente no creceremos en el mandamiento que el Señor nos dio
en la noche de aquel jueves santo de hace algo más de 2.000 mil años.
Podemos continuar como hasta ahora sin creer en esta cosas, pensando tan solo que es una tontería de la junta
directiva del momento, quien así lo piense y crea, puede perfectamente continuar en esa línea, tiene por
supuesto toda la libertad de hacerlo, yo tan solo propongo que vea estas cosas desde el punto de vista espiritual,
como un momento de encuentro, de olvidarnos de la necesidad o no de ensayar y compartir unos minutos con los
demás, apartar nuestro “ego” que en ocasiones es el que nos hace ser negativos y encumbrar las relaciones

humanas que puedan desarrollar en cada uno de nosotros una visión más alta de porque estamos en esta
Hermandad.
Quizá, si somos capaces de entender esto, nos de pie a ver que detrás de estas cosas se esconde el mejorar el
trato entre nosotros y sobre todo el de encontrarnos con el Señor, aunque no seamos capaces de verlo o
entenderlo, ya que El a veces se vale de estas insignificantes cosas para dar un vuelco a nuestras vidas. Quizá, con
una sonrisa, con un café antes o después del ensayo, y con la pérdida de unos minutos de tu tiempo puedas
hacer un bien a un hermano que lo necesite.
Os invito a tener este punto de vista, al menos que lo meditéis, y saquéis conclusiones y sepáis que junto a esta
propuesta, la Hermandad también propone otros encuentros semanales para fortalecer y enriquecer nuestra
vida espiritual, para acercarnos cada día un poco más a Cristo. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude en esta
ardua tarea.
Juan Carlos Yelo Sancho

CURSOS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Parroquia de Santa Catalina
Curso 2018-2019
Catequesis intensiva preparatoria.
Día 8 de febrero - viernes - 20 horas en Salón parroquial.
1ª reunión. Explicación del proceso de preparación e inscripción.
Catequesis: tema: la fe en Cristo. Ser cristiano por el bautismo.
Día 22 de febrero - viernes - 20 horas en Salón parroquial.
Catequesis: tema: la comunidad de los creyentes: la Iglesia.
Día 8 de marzo - viernes- 20 horas en Salón parroquial.
Catequesis: tema: Los sacramentos. Bautismo y Eucaristía.
Día 22 de marzo - viernes - 20 horas en Salón parroquial.
Catequesis: tema: El sacramento del perdón. Vivir en Cristo.
Día 5 de abril - viernes - 20 horas en Salón parroquial.
Catequesis: tema: Sacramento de la confirmación.
18 al 21 de abril
PARTICIPACIÓN EN EL TRIDUO PASCUAL
Día 10 de mayo - viernes - 20 horas en el templo parroquialConfesión comunitaria - Ensayo de la celebración.
Día 11 de mayo - Sábado - 19’30 horas en el templo parroquial.
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.
- Todos los domingos participación en la
Eucaristía dominical.
Parroquia de San Juan Bautista
Quien esté interesado debe facilitarnos, nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico. Comenzará en marzo
2019 y concluirá en julio, mes en que se celebrará la confirmación, constara de 5 sesiones, una por mes. Tiene un
coste de 15 euros para material.

NOTICIAS HERMANDAD
MEDITACION DE CUARESMA
El sábado 9 de marzo a las 19:00 horas celebraremos en nuestro local de la calle Piletes la meditación de
Cuaresma. Nos acompañara el Excelentísimo y Reverendísimo D. Juan Piris Frigola, obispo emérito de Lleida.

REFORMA ANDA
Comunicaros que los trabajos del anda están prácticamente terminados, se han reducido 120 kilos y el montículo
se está haciendo nuevo.

CARRERA SOLIDARIA
El domingo 7 de abril celebraremos un año más la carrera solidaria en beneficio de Aspanion. Solicitamos vuestra
colaboración, tanto en compra de dorsales como en voluntariado para organización de la misma.

ACTOS HERMANDAD
La Asamblea General y Misa Promesa se adelanta en su fecha tradicional, en concreto para el domingo 31 de
marzo. Comentaros que en la Misa coincidimos con la Hermandad de María Madre, aunque la ceremonia de las
promesas se hará por separados.
El domingo 24 de marzo esta previsto también el ensayo general de turnos. La información al respecto, se os
pasará por vuestros respectivos jefes de turno.

NUEVO LOCAL
Por necesidades logísticas la Hermandad ha creído conveniente alquilar un local justo al lado de la parroquia de
San Juan saliendo por la calle Piletes, en dirección a nuestra sede social. Con ello conseguiremos ubicar todo el
material en este nuevo local, sirviendo este como almacén y dejando libre y en condiciones el actual para
celebración de actos.

CONCENTRACION VIERNES SANTO
Este año la concentración para la procesión del Viernes Santo será en la Parroquia de Santa Catalina. En el
programa Interno se informará de los horarios.

REUNION NUEVOS HERMANOS
La reunión para la incorporación de nuevos hermanos está prevista para el día 9 de marzo a las 18:00 en el local
de la Hermandad.

www.cristoagonia.org
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info@cristoagonia.org

Facilita o actualiza tu correo electrónico, recibirás más rápidamente el boletín TESTIGO y los comunicados de nuestra
Hermandad.
Si deseas recibir el boletín TESTIGO completo en papel lo puedes solicitar mediante los correos electrónicos de la Hermandad.
Recuerda que puedes visualizarlo en nuestra Web.

