
 

 

* HORARIO DE SEMANA SANTA. -Del lunes 6 al 
domingo 12 de abril-. En una hoja aparte, que le 
proporcionamos en los accesos del templo, podrá 
disponer de los horarios de todos los Oficios que 
nuestra parroquia celebrará esta Semana Santa 2009. 

 
* ACTO PENITENCIAL DEL ARCIPRESTAZGO. Que 
tendrá lugar, para todas las comunidades parroquiales del 
Arciprestazgo, este próximo lunes 30 de marzo a las 
19:30 h. en la Parroquia de la Concepción de Ntra. Sra. 
en la calle Goya, 26. Preparación a la Semana Santa. 

 
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los 
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de 
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos. 
Este miércoles 1 de abril trataremos el tema de: “El 
apóstol Pedro”. 

 

* CONCIERTO CORAL.  Por parte del Coro San 
Manuel y San Benito, concierto polifónico 
preparatorio de Semana Santa. Será este jueves 2 
de abril a las 20:30 h. En el Templo Parroquial. 
Entrada libre y gratuita. 

 

 

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 9 al 12 de abril, 
en el Monasterio de Santa María de la Vid en Burgos. 
Para vivir la Semana Santa en comunidad de familias en el 
entorno único del cenobio de la Ribera del Duero. 
Información e inscripción en el despacho parroquial. 

 

* HOJA INFORMA DEL MES DE ABRIL. Al inicio de 
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín 
informativo llamado “Hoja Informa” con las 
actividades más relevantes del mes en nuestra 
comunidad. Estas noticias también las puede ver en 
nuestra página web: www.jeaf.com/samasabe o en 
su teléfono móvil a través de un SMS gratuito si nos 
deja sus datos en secretaría. Recoja su Hoja Informa 
de este mes en los accesos del templo. 
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SUFRIR POR FIDELIDAD 

El sufrir por sufrir es absurdo e indigno del hombre. El sufrir porque 

“no hay otra”, porque ésa es la condición humana, es un motivo muy 

pobre, aunque pueda ser frecuente. El sufrir para mostrar mi capacidad 

de autodominio o mi grandeza humana es de pocos, y casi siempre 

adolece de orgullo. El sufrir por fidelidad a unos principios y a unas 

convicciones que sustentan la propia vida, ahí está el verdadero sentido 

y valor del sufrimiento.  

Sufrir por fidelidad a la propia conciencia, 

aunque los estímulos externos induzcan más 

bien al carpe diem y a la satisfacción de las 

mil solicitaciones del vicio y del pecado. 

Sufrir por fidelidad a los deberes de mi estado 

y profesión, con sinceridad y constancia, sin 

miedo a aparecer „débil‟ y sin miedo al respeto humano. Sufrir por 

fidelidad a las propias convicciones religiosas: católico, religioso, 

sacerdote, actuando siempre y en todo momento y situación de modo 

coherente y auténtico. Ese sufrimiento, a los ojos de Dios, no sólo tiene 

sentido, sino que tiene un valor imperecedero: valor de redención, 

como el sufrimiento de Jesucristo. Tal sufrir, no siendo fácil, no deja de 

ser hermoso y sobre todo fecundo.  

Pongamos la mano en el corazón y preguntémonos si hemos sufrido 

por ser fieles, si estamos dispuestos a sufrir por fidelidad a Dios y al 

hombre, nuestro hermano.  
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