Conocer la Semana Santa
Queridos hermanos,
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres (Salmo 125). Todo parece indicar
que vamos a poder celebrar como antes, o casi, los principales días de nuestra fe. Tras dos
años de larga espera, de pesar e incertidumbre, de dolor compartido y ejemplos inolvidables
de solidaridad, de auténtica generosidad, salimos de nuevo a nuestras calles en Semana
Santa. Sin duda, vamos a tener presentes a las personas que nos han dejado y le pedimos
a la Virgen de Alfindén que los lleve hasta el cielo, donde esperamos volver a reunirnos con
ellos un día. Descansen en paz.
En estos tiempos de dureza, en los que el corazón y el pensamiento se nos van hacia Ucrania
y hacia la situación de pobreza y de miseria de personas cada vez más cercanas, quizá
llamando ya a nuestras puertas, imploramos a Dios el don de la paz, que es hija de la
justicia y de la misericordia.
Ante semejantes desafíos, el protagonista de nuestras vidas ha de ser más que nunca,
Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que fue con decisión hacia Jerusalén, a una muerte segura,
para mostrarnos el camino del discipulado, que celebró la Última Cena con sus amigos, para
no dejarnos nunca solos, que colgó de un madero para mostrarnos el amor infinito de Dios
y que resucitó de veras, al tercer día, de entre los muertos, para abrirnos las puertas de la
salvación. Me amó y se entregó por mí (Gálatas 2,16). Con él, tenemos la esperanza cierta
de que la maldad, la enfermedad y el pecado no tendrán nunca la última palabra.
Que Dios pase por vuestras vidas y os haga bendición para el hermano, presencia misteriosa
del Hijo, en quien vemos el rostro del Padre.
Feliz Semana Santa,

+ Ignacio Laguna

Párroco de La Puebla de Alfindén

Portada
Jesús muere en la Cruz
Crucifijo de tres clavos sobre pedestal, medidas totales: 78 x 40,8 cm.
Madera policromada y gran expresividad.
En la actualidad preside el Altar Mayor. Bajo su base hay una etiqueta que nos dice su
procedencia que transcribimos: Monseñor Gabriel Azuara, natural de Azuara, cura de Tosos
hasta 1932 aprox., capellán de las Carmelitas Descalzas de San José. Al fallecer, lo dio a
Leonor Dionis, quien lo dejo a Pedro Daniel, mi hijo, quien lo dio a esta parroquia.
Montaje fotográfico realizado por José Manuel Laguna Gómez
Archivo fotográfico Fernando Fernández Salinas

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
Y CULTURALES 2022
8 de abril, Viernes de Dolores
19:00´h Misa
20:00´h XIX Concierto de Música Sacra por la Coral Alhindén,
director D. Jesús Orós Espinosa
Lugar: iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
10 de abril, Domingo de Ramos
12:30´h Procesión de los ramos desde la iglesia hasta el Planillo
donde se bendecirán
13:00´h Misa Mayor
18:00´h Concierto de Aires Alfindeños y Banda Municipal a beneficio de Ucrania,
Sala Fleta
11 de abril, Lunes Santo
19:00´h Misa
12 de abril, Martes Santo
19:00´h Misa y Viacrucis en la ermita
20:30´h Bajada del Nazareno
13 de abril, Miércoles Santo
18:00´h Celebración de la Penitencia en la iglesia
19:30´h Misa
14 de abril, Jueves Santo
20:00´h Celebración de la Cena del Señor (iglesia abierta hasta las 24)
22:00´h Hora Santa
23:00´h Rompida de la Hora a cargo de Dña. Angelines Loriente Sacacia
15 de abril, Viernes Santo
09:00´h Rezo de Laudes
12:00´h Procesión del Santo Encuentro y Viacrucis
19:00´h Celebración de la Pasión del Señor
21:00´h Procesión del Santo Entierro y Oración del Silencio
16 de abril, Sábado Santo
09:00´h Rezo de Laudes y Acto de la Soledad de María
23:00´h Vigilia Pascual
17 de abril, Domingo de Resurrección
12:30´h Misa Mayor

