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Renacer y resucitar. Todo es posible en Cristo.
“No apaguéis el Espíritu… Examinadlo todo;
quedaos con lo bueno…” (1 Tes 5,19.21)
Si la Iglesia llama a estos tiempos, “tiempos fuertes” es por
algo. Son tiempos de especial intensificación de todo lo espiritual, de
todo lo celebrativo y de todo lo comunitario, para ayudarnos a una
mejor vivencia de todo lo que se nos propone en este tiempo.
Entandamos esta programación como un desafío y un reto.
Todos tenemos ya muchas cosas. A lo muchísimo personal, laboral y
familiar, hemos de añadir todo lo que tenemos que hacer ya en
nuestros compromisos eclesiales: consejos, grupos, catequesis,
cofradías, familia religiosa etc… Es cierto, que somos gente muy
ocupada.
Pero ¿podremos buscar algún camino que nos haga salir de
nuestro grupo, de nuestro entorno cotidiano… para compartir la fe
con otros miembros de la unidad pastoral que aún no conozco y si
conozco es sólo muy por encima? Esto mismo vale para la salida que
hemos de hacer también al encuentro de tantos hermanos que
caminan en otras parroquias y unidades de nuestro arciprestazgo y
diócesis.
Por eso nos encantaría que asumieras esta programación
como especialmente dirigida al centro de tu corazón. Es para ti. Para
que vivas. Para que reces. Para que compartas. Para que te abras.
Para que te sorprendas. Para que te animes en tu camino de fe. Para
que te impliques. Es también para la gente de tu casa, de tus
amistades, de tu entorno laboral… a los que quizá puedas invitar a
una, dos, tres… eventos de todos los que vamos a vivir.
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El slogan de esta Cuaresma – Pascua y título de esta
programación es muy ilustrativo. “Renacer y RESUCITAR. Todo es
posible con Cristo”. Cuaresma es el tiempo de renacer. Tiempo de
conversión para morir a tantas cosas que nos estorban y nos
despistan y tiempo de preparar el corazón para un nuevo nacimiento.
Y RESUCITAR es el verbo más propio de la Pascua, gracias al Misterio
Pascual de Cristo, que nos invita a cada uno de nosotros a vivir su
mismo camino de vida, de pascua, de resurrección.
No se trata de ir todos a todos. Pero claro, tampoco nadie a
nada. Lo suyo es que cada cual vea, rece, mire su corazón, contraste
con su agenda y decida: “a esto voy”, “a esto invito a mi amigo” etc…
Este es el dinamismo.
Descubre que hay cosas que pertenecen a las cofradías que
tienen su sede en nuestras iglesias parroquiales. Quita prejuicios.
Ámalas y siéntete invitado a participar, porque nunca sabes dónde el
Señor te está esperando para comunicarse contigo.
Ánimo. Da un paso… Te espera una nueva vida. ¿Quieres renacer y
resucitar? Todo es posible con Cristo.
Consejo de Pastoral de la Unidad Pastoral
del Centro Histórico de Salamanca.

Avisos importantes:
- Las actividades, sus horarios y lugares pueden sufrir cambios. Es
aconsejable consultar la agenda semanal en los tablones de anuncios,
en la página web y los avisos en el guion dominical.
- La misa de los viernes a las 19:00 (Purísima) se celebrará cada
semana en un lugar distinto. Esten atentos a la programación. Las
personas que necesiten que las llevemos en coche al lugar de la
celebración, por favor, que nos lo hagan saber.
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MARZO
Primeros días de la Cuaresma
❖ 8 marzo, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Plan especial de Cuaresma de la Unidad Pastoral. Vía crucis
itinerante por los lugares de dolor y esperanza de nuestra Unidad
Pastoral.
•
A las 17:00 primera estación: Centro Baraka de Cáritas. Calle
San Narciso nº13. Dolores y esperanzas de los inmigrantes.
•
A las 17:45 segunda estación: Centro de Día de Cáritas. Calle
San Claudio nº16. Dolores y esperanzas de las personas que están
saliendo de adiciones.
•
A las 18:30 tercera estación y EUCARISTÍA: Casa de las Hijas
de la Caridad del Barrio de San Vicente. Cale García Tejado 26. “Las
Hijas de la Caridad ayudando a cargar la cruz de los sufrientes y a
acariciarlos con la esperanza del amor de Dios”
Además: Acción arciprestal:
Este día es el día de constitución del Nuevo Consejo de Pastoral del
Arciprestazgo de San Juan de Sahagún y de La Virgen de la Vega. A
las 20:00 en los Salones de la Parroquia de San Juan Bautista.

❖ 9 marzo, sábado:
•
Retiro de Cuaresma. Primer turno.
10:30 – 18:00 en la Casa de la Iglesia. Inscripciones previas en el
despacho (pl. Monterrey 7, bajo).
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•
12:00 - Sabatina en San Sebastián.
• Besapiés del Nazareno en San Julián (10:00 – 20:00)

❖ 10 marzo, domingo. El día del Señor. El día de la
Comunidad. Primer Domingo de Cuaresma.
Eucaristías en horario normal.
•
Retiro de Cuaresma. Segundo turno.
16:30 – 21:00 en la Casa de la Iglesia. Inscripciones previas en el
despacho (pl. Monterrey 7, bajo).

Primera semana de Cuaresma
❖ 11 marzo, lunes.
•
•

20:30 - Adoremus. Oración joven en San Sebastián.
15, 16 y 17 de marzo - Ejercicios espirituales (actividad
organizada por el Arciprestazgo). Experiencia internos (dormir
viernes y sábado, cenar viernes y sábado y comer sábado y
domingo).

❖ 15 marzo, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Vía crucis itinerante por los lugares de dolor y esperanza de nuestra
Unidad Pastoral.
•
•

17:00 - Cuarta estación del Vía Crucis. Capilla del Hospital
Clínico. La cruz de la enfermedad y la esperanza de la salvación.
18:15 - Quinta estación del Vía Crucis y Eucaristía. Capilla de la
Residencia Provincial. La cruz de la ancianidad y la esperanza de
una sociedad llena de sabios.
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❖ 16 marzo, sábado.
•

16:30. Celebración de la Cuaresma
en San Benito con padres de todos
los niveles de catequesis. Conciertooración con Fabiola Torrero.

•

Concierto de música religiosa.
(actividad organizada por el
Arciprestazgo). Maite López a las
20:30 en la parroquia del Milagro
de San José (Paseo San Antonio).

❖ 17 domingo. El día del Señor.
El día de la Comunidad. Segundo Domingo de Cuaresma.
Eucaristías en horario normal.
•

Sacramental en San Martín: Adoración eucarística en la
Eucaristía de 20:00.

Segunda semana de Cuaresma
22, 23 y 24 de marzo - Ejercicios espirituales (actividad organizada
por el Arciprestazgo). Experiencia externos.
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❖ 22 marzo, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Vía crucis itinerante por los lugares de dolor y esperanza de nuestra
Unidad Pastoral.
•

•
•

•

17:00 - Sexta estación del Vía Crucis. Casa de las Carmelitas
Misioneras. La cruz en la vida religiosa y la esperanza de
Prokarde.
18:15 - Séptima estación del Vía Crucis. Manos Unidas. La cruz
del hambre y la esperanza de la solidaridad.
19:30 - Eucaristía con los P. Capuchinos en su iglesia.
Descubrimos su mural recientemente restaurado.
Vía Crucis de la Hermandad del Despojado (por las calles del
centro de la ciudad).

❖ 23 marzo, sábado:
•

23-24 Encuentro-convivencia de novios: en camino hacia el
sacramento del matrimonio. (En las misioneras del Alto del
Rollo desde el sábado a las 10:00 de la mañana, hasta el
domingo a mediodía)

•

Besapiés de Jesús Despojado en San Sebastián: De 11:00 a
13:00 y de 17:00 a 19:30. A las 19:00 - Vigilia.

❖ 24 domingo. El día del Señor. El día de la Comunidad.
Tercer Domingo de Cuaresma.
Eucaristías en horario normal.
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•
Diálogo en torno a la
película La Cabaña. En el
Salón del papel de la
Purísima, de 17:30 a 20:00.
Intervienen en el foro
Antonio
Matilla,
Arina
Shórokhova y María José
Mariño.

Tercera semana de Cuaresma
❖ 26-30 marzo (martes-sábado). Quinario de la Hermandad del
Despojado a las 20:00.

❖ 29 marzo, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Vía crucis itinerante por los lugares de dolor y esperanza de nuestra
Unidad Pastoral.
•

•

•

17:00 - Octava estación del Vía Crucis. Casa del Proyecto
Hombre. La cruz en el abandono familiar y la esperanza de
una casa de acogida con las puertas abiertas.
18:00 - Novena estación del Vía Crucis y Eucaristía. Casa de
las Siervas de María y ministras de los enfermos. La cruz en las
noches en soledad y la esperanza de un amor gratuito y
servicial.
21:00 - Vía Crucis por las calles. Organizado por Pastoral
Juvenil y comisión Sin el Domingo no podemos vivir.
Comenzando en Plaza de Anaya y terminando en San Martín.
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❖ 31 marzo, domingo. El día del Señor. El día de la
Comunidad. Cuarto domingo de Cuaresma.
Eucaristías en horario normal.
• 18:00 - Función principal del Despojado en San Sebastián,
con procesión del Santísimo.

ABRIL

Cuarta semana de Cuaresma
❖ 2 abril martes:
• 20:30 - en la Purísima. Concierto de corales. Junta de
Semana Santa.

❖ Del 4 al 6 de abril:
Triduo del Nazareno en la Iglesia de San Julián. Y el Domingo 7,
su fiesta principal en la Misa de 13:00 de San Julián.

❖ 5 abril, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Vía crucis itinerante por los lugares de dolor y esperanza de nuestra
Unidad Pastoral.
• 17:00 – Décima estación del Vía Crucis. Teléfono de la
Esperanza: las cruces silenciosas, anónimas que sanan al
comunicarlas.
• 18:00 - Las últimas estaciones del Vía Crucis. Hospital de la
Santísima Trinidad. La cruz en llevada por enfermos, médicos,
enfermeras, celadores.
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• Mesa redonda con capellanes, médicos, enfermeros y
personal de servicio: El hospital y el mundo de los enfermos,
lugares de esperanza cristiana.
• Eucaristía.

❖ 6 abril, sábado:
•

Encuentro con los padres que han pedido el bautismo para
sus hijos, en las Misioneras del Alto del Rollo. Desde las 11:00
hasta las 13:30.

• Experiencia de Fe y Arte (actividad organizada por el
Arciprestazgo). Buscad mi rostro. Experiencia de convivencia
en torno al arte cristiano con los niños de primera comunión y
de post-comunión (hasta los 12 años). En el Palacio Episcopal.
Por la mañana, terminando
comiendo juntos.
• Abrazo a la Plaza Mayor.
Manos Unidas.

❖ 7 domingo. El día del Señor. El día de la Comunidad.
Quinto Domingo de Cuaresma.
Eucaristías en horario normal.
• Concierto de la agrupación musical de Santa María de la
Estrella en San Julián.
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Quinta semana de Cuaresma
❖ 8 abril, lunes:
• 8-15 abril - exposición de elementos procesionales del
Despojado en el Salón del Papel de La Purísima.

❖ 12 abril, viernes: las tardes de los Viernes de Cuaresma.
Actividad organizada por el Arciprestazgo. Una invitación que los
creyentes hacemos a los que se han alejado de la fe de nuestros
entornos.
• 20:00 - Experiencia de Primer anuncio en torno a la película
“Converso” y las experiencias que ella aborda: la conversión,
la gracia, la confesión, el cambio de vida, la alegría de
proponer a Jesucristo, la convivencia de creyentes y no
creyentes en la misma familia etc. 20:00 - visionado de la
película en el salón de actos del Colegio Mayor Ana Mogas y
después cena por grupos en los salones de San Juan Bautista.
Estarán con nosotros los autores y protagonistas de la película.

❖ 13 abril, sábado:
• Convivencia de preparación de las fiestas de Semana Santa en
la Casa de la Iglesia (Grupo de Jueves Santo, Grupo de Viernes
Santo, Grupo de Vigilia, Grupo de Domingo de Pascua).
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❖

14 domingo. El día del Señor. El día de la Comunidad.

Domingo de Ramos.
Eucaristías en horario normal.
• Procesión de Ramos por la calle: Empezamos a las 12:00 en
San Benito y procesionamos hasta La Purísima.
• Hermandad del Despojado: Salida del Despojado para
procesionar su estación de Penitencia.
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La Purísima de Salamanca –
Unidad Pastoral Centro Histórico
@unidadpastoralcentrosalamanca
@UniPastCHSala

