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MAÑANA, MIÉRCOLES, COMIENZA EN LA
PARROQUIA DE BEZANA, UN CICLO DE CHARLAS

SOBRE EL SENTIDO DE LA CUARESMA

La parroquia de Santa Cruz de Bezana acogerá desde mañana, miércoles, unas
charlas sobre la Cuaresma que tienen por objeto explicar a los fieles de las
comunidades parroquiales del Arciprestazgo de la Virgen del Mar el sentido de
este tiempo litúrgico, uno de los más importantes del año en la Iglesia.

La primera intervención se desarrollará mañana a las ocho de la tarde y versará
sobre la “Dimensión bautismal de la Cuaresma”. El ponente será Roberto
Negrete, párroco de Azoños y Maoño, que comentará el mensaje pastoral que
sobre este tiempo litúrgico ha escrito, este año, el Papa Benedicto XVI.

El jueves 14, Ricardo Alvarado, párroco de Santa Cruz de Bezana, disertará, a
las ocho, sobre el “Sacramento de la Penitencia”, con el fin de explicar el
contenido de la reciente Carta pastoral que sobre este tema ha escrito el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez.

El programa concluirá el viernes 15 con la celebración, a las ocho, del
Sacramento de la Penitencia, acto al que se ha invitado a que participen los fieles
de las parroquias del arciprestazgo de la Virgen del Mar.

Después del quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia iniciará este próximo 17 de
abril, con el Domingo de Ramos, la Semana Santa y el Triduo Pascual. Durante
esos días la Iglesia entra en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo.

El Domingo de Ramos es para los cristianos el pórtico de la Semana Santa,
motivo por el que la Iglesia recomienda que sea una jornada de manifestación
jubilosa en la que se cante y aclame a Cristo, como Rey pacífico y pacificador. El
sentido de los ramos que portan los fieles en sus manos, representa un signo por
el que, Cristo, muriendo en la Cruz, triunfó como Rey.
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