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DON BENITO 

Domingo IV 
de Cuaresma 

 

Te damos gracias, Señor Jesús, por-
que has pasado entre nosotros y es-
tás presente en el mundo como luz, 
libertándonos de nuestra ceguera 
con tu vida y con el don del Espíritu. 

Te damos gracias porque tu vida es 
totalmente transpa-rente y no escon-
des nada ni de tu persona ni del Pa-
dre. 

Ayúdanos, Señor, a saber mirar a 
cada ser humano y a nuestro mundo 
con tus propios ojos, que son tam-
bién los ojos amorosos y misericor-
diosos del Padre. 

Ayúdanos a ver en cada persona a 
un hermano llamado a descubrir tu luz, a recorrer con coraje el ca-
mino de la fe y a vencer las sombras que hay en nosotros. 

No nos dejes caer en la miopía o ceguera de apreciar sólo las cosas 
superficiales: la apariencia de las personas, su dinero o las imágenes 
maquilladas que nos hacemos. 

Haz que nos dejemos llenar de tu Espíritu para que sepamos apreciar 
el valor y la vocación que cada persona ha recibido del Padre: de ser 
semejantes a ti, el primero y más emblemático de todos los hermanos 
y hermanas de la gran familia humana 

—SIGUE ATRÁS— 
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TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA, 
A LAS 7 DE LA TARDE 

JUEVES 30 
      y VIERNES 31 de marzo 

SÁBADO 1 de abril 
 
 
 
 
 

Triduo 
de la Hermandad 
Parroquial de la 
Entrada triunfal 

de Jesús 
en Jerusalén 

y María Santísima 
del Consuelo 



12:00 — Procesión de palmas 
desde el Colegio Claret. 

12:30 — Eucaristía. 
De 20:30 a 23:30 — Procesión de 

nuestra Hermandad. 

09:00 — Rezo de Laudes. 
19:00 — Misa Cena del Señor. 

De 20:00 a 24:00 — Adoración 
al Santísimo. 

22:00 — Hora Santa. 

09:00 — Rezo de Laudes. 

De 08:00 a 14:00 — Adoración 
al Santísimo. 

18:00 — Celebración Pasión y 
Muerte del Señor. 

09:00 — Rezo de Laudes. 
22:00 — Vigilia de Pascua. 

EUCARISTÍAS: 
11:30 — 12:30 — 20:00 

Semana 
Santa 2017 

 
VIERNES DE DOLORES: 
21:30, Vía Crucis por las 

calles alrededor de la 
Parroquia de Santa María. 

 
 

LUNES, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO: 
Eucaristías: 11:00 y 20:00 

Tiempo especial de oración: 
19:00 

 

RINCÓN SOLIDARIO 
MARZO 


