N O T I C I A S
* HORARIOS DE SEMANA SANTA. Pueden
retirar en los distintos accesos al templo la hoja
que detalla los horarios de los oficios de
Semana Santa en nuestra parroquia. El próximo
domingo,
16 de marzo, es Domingo de
Ramos, inicio de la Semana Santa 2008.
Tendremos meditaciones espirituales de
preparación a la Pascua, el lunes, martes y
miércoles santos a las 19 h. El Miércoles Santo
a las 20h. tendrá lugar un Acto Penitencial
comunitario. El Sr. Cardenal nos invita al Vía
Crucis de la Plaza de Oriente el Miércoles
Santo día 19 de marzo a las 19:30 h.
Los oficios del Santo Triduo Pascual (20 a 23 de marzo), tienen como
momentos más relevantes: la celebración de la Cena del Señor el
Jueves Santo a las 19 h., los oficios de la Pasión del Señor el Viernes
Santo a las 18 h. y la celebración de la Solemne Vigilia Pascual el
Sábado Santo a las 22:30 h.
* CONCIERTO CORAL DE SEMANA SANTA.
Concierto polifónico de preparación a la Semana
Santa que realiza el Coro San Manuel y San Benito
el próximo jueves 13 de marzo a las 20:30 h. en el
Templo Parroquial.

* ACTO PENITENCIAL DEL ARCIPRESTAZGO. El viernes
14 de marzo, a las 19:30 h en la Iglesia Parroquial de la
Concepción de Goya, tendrá lugar la celebración
comunitaria de la Reconciliación de todo el Arciprestazgo.
* FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ: Este año la festividad de San
José se celebrará el sábado 15 de marzo. No es día
precepto. El horario de misas será como un sábado normal:
8:30, 12:30, 17, y 20 h. Es día de oración por los seminaristas.
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ESPAÑA DE ELECCIONES GENERALES
Siguiendo los criterios de nuestros pastores y desde el discernimiento personal
que justamente cada uno debe ejercer señalamos que: respecto del voto cristiano
se han de votar programas que defiendan la vida y la familia, respetan la libertad
religiosa, el derecho a un salario justo y promueven la acogida a los inmigrantes.
Examinemos detenidamente los programas de cada uno de los partidos políticos
que se presentan a las elecciones. No da igual uno que otro. Aceptamos el
resultado de las urnas por respeto al sistema democrático en el que vivimos, pero
el cristiano, desde sus profundas convicciones de fe, da su voto a quien presenta
un programa coherente con la fe cristiana. Afirmamos que un programa político
debe respetar la vida en todas sus etapas, pues el aborto, sea en la fase en que se
practique, va contra la visión cristiana del hombre. Hay que favorecer y facilitar
los programas de adopción.
Con respecto a la libertad religiosa, indicamos que el fiel
tiene derecho a vivir su fe en privado y en público, y
transmitirla a los propios hijos. Por ello, se llama a no
apoyar a quienes atacan la fe católica en cualquiera de sus
formas, o a quienes no respetan el derecho de los padres a la
educación religiosa y moral de sus hijos, también en la
escuela.
Finalmente reafirmamos el derecho de las personas a un trabajo digno y estable
con un salario justo para su sustento y el de su familia, y llamamos a apoyar
programas que favorezcan la acogida de los inmigrantes, facilitándoles la
integración en nuestra identidad española, y respetando las justas características
de sus procedencias. Favorezcamos con nuestro voto la verdad, la justicia, la
honradez y dejemos a un lado la mentira, la corrupción y la prevaricación. Estas
elecciones son muy importantes. Pidamos luz al Espíritu Santo antes de depositar
nuestro voto.

