Cuaresma en la Parroquia de San Ginés: un tiempo lleno
de actividades para preparar la Pascua: 2010
1. Celebraciones litúrgicas…
Miércoles de Ceniza; en todas las Eucaristías se impondrá la ceniza. A las 19.00 h. tendrá lugar una Celebración
Solemne presidida por D. Manuel González López-Corps, Capellán del Monasterio de San Pascual, con la intervención musical de la “SCHOLA
GREGORIANA DE MADRID”, bajo la dirección de D. Francesco Ercolani.
*

El

día 17 de febrero:

*

Todos los domingos a las 12.00 h. se celebra
advocaciones marianas que tienen su sede en la Parroquia.

la

Eucaristía Parroquial,

que finaliza con el

canto de la Salve a alguna de las

viernes, día 19 de marzo; Solemnidad de San José : Jornada de oración por las vocaciones sacerdotales. La colecta que irá destinada a nuestro
Seminario Diocesano tendrá lugar el domingo, día 21.

*

El

Solemne Eucaristía del V Domingo de Cuaresma con la
intervención musical del “CORO INFANTIL MUSHI”, bajo la dirección de D. Javier Blanco.
*

El

*

El

domingo día 21 de marzo, a las 13.00 h. se celebrará una

viernes, día 26 de marzo:

Conmemoración del

Santísimo Cristo de la Salud.

A las

19.00 h.

comenzará la

Eucaristía

Solemne con el rezo de Vísperas. A continuación tendrá lugar el Solemne Vía Crucis, con la participación de las Cofradías y Grupos Apostólicos de la Parroquia.
día 31 de marzo: Miércoles Santo, a las 19.30 h. tendrá lugar la Celebración

*

El

*

Todos los viernes de Cuaresma

Rezo meditado del

permanecerá abierta al culto y la devoción la

Vía Crucis será a las 19.45 h.

Comunitaria de la Penitencia.

Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.

El

2. Espacios de reflexión…
*

El

día 13 de marzo (sábado) a las 11.00 h.

tendrá lugar en el salón de actos parroquial una

Charla Cuaresmal sobre:

“Cuaresma y Semana Santa en la vivencia de la Iglesia: Espiritualidad y Arte”
por D.

*

El

Antonio Gómez, sacerdote

día 17 de marzo (miércoles) a las 19.30 h. tendrá lugar en el templo parroquial una

Conferencia

sobre:

“La clave del futuro próspero de Europa está en la familia cristiana”
por D.

*

Los

Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia

días 23 y 24 de marzo (martes y miércoles) a las 19.30 h. tendrán lugar en el templo parroquial las Reflexiones

Cuaresmales:

“El reto de la presencia de los católicos en la cultura y la vida pública”
por D.

Santiago Martín, sacerdote, periodista y escritor

3. Actividades musicales…
*

El

martes, día 23 de febrero a las 20.00 h.: Aurea Flamigeri: Música Sacra del Trecento Italiano

TRITONUS”,

*

El

*

El

por el

“GRUPO MUSICAL

dentro del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.

lunes, día 22 de marzo a las 20.00 h.: “CONCIERTO DE ÓRGANO”

de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

a cargo de

D. Leon Berben,

lunes, día 29 de marzo a las 19.30 h.: “CONCIERTO DE MÚSICA GREGORIANA”

por la

patrocinado por la Concejalía del Área

“SCHOLA GREGORIANA DE

MADRID”, bajo la dirección de D. Francesco Ercolani, patrocinado por la Concejalía del Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

