
                                

 

 
 

 

¿Qué relación existe entre la música y la oración? Para nosotros, 

preparar cada canción supone un momento de estar cerca de Dios a 

través de la música y queremos que ese sea el sentimiento que 

transmitamos a los que escuchan. 

Semanalmente recibimos un correo en el que se nos informa de las 

canciones que cantaremos el domingo o la celebración que nos ocupe. 

Dicho correo nos ayuda a irnos preparando para el momento tan 

importante de la misa, pues en él se nos informa del Evangelio del día y 

una breve explicación alusiva que nos permite relacionarlo con las 

canciones elegidas para la ocasión, que, por supuesto, no han sido 

escogidas al azar, sino que todas guardan relación con el tema de dicho 

Evangelio. A menudo les recordamos a los niños que presten atención a 

las letras que cantamos, que tienen su sentido y les ayuda a recordar lo 

aprendido en la celebración. 

La música es un medio de 

expresión y de comunicación y 

nosotros sentimos que no somos 

un grupo aislado, sino que 

formamos parte de una comunidad 

y aportamos nuestras voces e 

instrumentos al servicio de los 

demás y de Dios. Queremos 

resaltar la gran satisfacción que 

produce ver a niños y mayores 

cantando (y rezando cuando 

cantan) las canciones que nosotros 

hemos preparado con tanta ilusión.  

San Jerónimo aconsejaba: “Procurad cantar no sólo con la voz, 

sino también con el corazón”, y de verdad que lo cumplimos. Un texto 

de Antonio Alcalde, en su Pastoral del Canto Litúrgico explica a la 

perfección la labor de la música en la iglesia: 

 

“Cada uno de nosotros es una nota escrita, esculpida en el 

pentagrama de la partitura de Dios. Somos notas que componen la gran 

sinfonía de la Creación. Todos nosotros, partitura de Dios, debemos ser 

notas de evangelización, de vida y amor, de paz y fraternidad; notas 

que hagan acordes armónicos con la iglesia, con el mundo, y, sobre 

todo, acordes que resuenen en el interior de cada hombre para que 

nazca en cada uno de nosotros el Reino de Dios”.  

 

Coro de Misa de 12h 

 

 

 

 

 

Las personas que formamos el Consejo de Asuntos Económicos 

queremos compartir con todos nuestro servicio en la Parroquia. 

Consiste en asesorar y ayudar a llevar la economía de la Parroquia, 

administrando las aportaciones de los feligreses para su correcto 

funcionamiento. 
 

Nos ocupamos de recoger todos los ingresos que entran en la 

Parroquia (menos los ingresos de Cáritas, que lo hace su propio 

grupo). Lo prioritario es el bien de las personas y el mantenimiento 

de todo el complejo parroquial. Se estudian las necesidades más 

urgentes y se acometen hasta dónde se puede llegar. Siempre con la 

supervisión de nuestro Párroco D. José Manuel. 

Todo está puesto al día, no entra ni sale nada que no sea con la 

correspondiente factura. Está todo informatizado y a disposición de 

aquellas personas que deseen conocer más detalles de las cuentas 

parroquiales. Éstas están expuestas en la entrada del Templo. 
 

Agradecemos vuestra colaboración responsable en el sostenimiento 

económico de nuestra Comunidad ya sea compartiendo vuestro 

trabajo y saber personal como con la aportación en las colectas, 

lampadarios, donativos y domiciliaciones bancarias. Gracias por todo. 
 

Consejo de Asuntos Económicos  

El que CANTA… ¡ORA DOS VECES! (S. Agustín) La ECONOMÍA al SERVICIO de la COMUNIDAD 



 

HORARIOS SEMANA SANTA 2017 
 
 

DOMINGO DE RAMOS  

 

 

Bendición de los Ramos 

 

Misas de 11:00h,  

               12:00h,  

               13:00h,  

               7:00h de la tarde 

 

MIÉRCOLES 

SANTO  Homilía-reflexión para vivir el Triduo 

Pascual en la misa de 7h 

JUEVES SANTO 

 

*Celebración de la Cena del Señor 6h 

*Hora Santa 10h de la noche 

(El templo permanecerá abierto hasta 

las 3h de la mañana y desde las 7h de 

la mañana del día siguiente).  

(Colecta Cáritas) 

 

VIERNES  

SANTO * Vía Crucis (Parque) 11:00h 

 

* Santos Oficios 5h de la tarde 

(Colecta por los Santos Lugares) 

 

SÁBADO SANTO 

 

 

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

11h de la noche 

 

DOMINGO  

DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN 

 

Misas de 11:00h, 12:00h, 

13:00h, 7:00h de la tarde 

 
 

CINE-FÓRUM RELIGIOSO-CULTURAL 

 
 

 

Viernes 7 de Abril   

 

 

Película “JUANA DE LESTONNAC.  

O morir o actuar” 

(85 minutos) 

 

Sábado 8 de Abril   

 

Película “DOMINICOS” 

800 años. Santo Domingo. 

(50 minutos) 

 

Domingo 9 de Abril   

(Domingo de Ramos) 

 

 

Película “PABLO DE 

TARSO. EL ÚLTIMO 

VIAJE” 

(100 minutos)   

 

Martes 11 de Abril 

(Martes Santo) 

Película “MOLOKAI. ISLA DE LOS 

LEPROSOS” Padre Damián 

(105 minutos) 

 

Jueves 20 de Abril 

(Jueves de Pascua)   

 

Película “LUZ DE SOLEDAD” 

Madre Soledad, 

Siervas de 

María. Acogida 

a los enfermos 

en soledad 

(105 minutos)  

 

 

Domingo 23 de Abril 

(Domingo de la 

Misericordia. Fiesta de 

nuestra Comunidad 

Parroquial) 

 

 

Película 

“FRANCISCO” 

Papa Francisco 

(100 minutos)  

 

TODAS LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN EN PRINCIPIO EN EL 

TEMPLO A LAS 19:30h, A CONTINUACIÓN DE LA MISA DE 19h.   


