Devoción a San Nicolás

“Dios ha elegido lo frágil del mundo
para confundir a los fuertes”.
I Corintios 1.27.

La Asociación de Canonesas de Santo Sepulcro a la que
pertenece nuestra comunidad del Monasterio de la
Resurrección de Zaragoza, ha celebrado en julio de 2017 el
XI Capítulo General. El tema fue: “Encontrar esperanza en
la fragilidad”.
En la Declaración Final decimos: Nuestra historia es una
historia de esperanza, porque Dios camina con nosotros en
el sufrimiento y la fragilidad. Vivimos nuestra realidad con
vulnerabilidad e incertidumbre. A pesar de las dificultades
seguimos en el camino de la esperanza, en un mundo que
se parece a un jardín silvestre. En tierras devastadas y
abandonadas la vida se renueva sin cesar. Elegimos la vida.
Nos sentimos invitadas por el Papa Francisco a “Abrazar el
futuro con esperanza”

De Lunes a Viernes de 10h. a 12h.
En portería.
Recogida de Ropa: Proyecto de Cáritas,
“ A Todo Trapo”. Reciclado de Ropa, zapatos,
sábanas… Los Lunes de 10h a 13h y de 17h a 20h.
En la Portería del Monasterio (C/ Don Teobaldo, 3,
hacia la Magdalena)

LITURGIA

Y

ORACIÓN

Programa de Encuentros 2018

Te invitamos a compartir con nuestra comunidad
el camino de la vida y de la búsqueda interior.
Nuestro camino atraviesa el jardín de la diversidad
y nos invita a estar presentes y con respeto en
las diferentes culturas, lenguas y tradiciones.
Nos maravillamos ante esta riqueza.
Un camino en el que encontramos pequeños
arbustos escondidos
que crecen anhelando la luz.
En esas profundidades se encuentran a menudo
recuerdos que no podemos olvidar.
Es necesario integrar el sufrimiento, las heridas y
los riesgos que supone caminar junto a Dios y los demás.
También encontramos al caminar flores
que alegran el camino de la vida
y se convierten en una bendición para todo y para todos:
hospitalidad, unidad y solidaridad.
En el ribazo, entre las zarzas,
descubrimos en medio del dolor y el sufrimiento
frutos dulces sorprendentes.
Junto a ti queremos recorrer el camino interior
al que el Espíritu nos invita día a día,
en las celebraciones y encuentros en el monasterio.

MONASTERIO DE LA RESURRECCIÓN

Liturgia

Encuentros de Oración
- Enero

Sábados en el Monasterio
Para buscadores de silencio, de espacio para la contemplación,
de pistas para la oración.
No hace falta inscripción. En estas mañanas de sábado de 10h.
a 13h. compartiremos: Oración inicial, textos bíblicos para la
oración, que ayuden a profundizar en el proceso de transformación
personal, amplio tiempo de silencio, oración final común,
sugerencias para el discernimiento y para seguir profundizando.

Coordinan: El Taller de Personalización de la fe
y las Canonesas del Santo Sepulcro.
Más Info: sabadosenelmonasterio@gmail.com.

20 de Enero:
17 de Febrero:
17 de Marzo:
21 de Abril:
19 de Mayo:
16 de Junio:

2 de Febrero 2018. Eucaristía 19h.

INICIO DE CUARESMA
Miércoles de Ceniza - 14 de Febrero 2018

Oración y acción.
Eficacia y sufrimiento.
Soledad y comunión.
Gozo y desapego.
Mundo e Igleisa.
Permanecer en Jesús.

Imposición de las cenizas: Eucaristía 9h.

Del 25 de Marzo al 1 de Abril de 2018
Encuentros preparados con Cáritas Diocesana.

Lunes 14; 19,30h. Eucaristía por los trabajadores.

Visitas Culturales

PENTECOSTÉS 20 de Mayo 2018- Eucaristía 12h.
3 de Junio 2018 - Eucaristía 12h.

FIESTAS DE LAS CANONESAS DEL
SANTO SEPULCRO

12h Eucaristía y 19,30h Vísperas.
15 Julio – Dedicación de la Basílica
del Santo Sepulcro
22 Julio – Santa María Magdalena y
las santas mujeres
29 Julio – Marta, María y Lázaro
Hospederos del Señor
1 de Noviembre 2018 – Oración por los difuntos 19,30h.
2 de Noviembre 2018 – Eucaristía 9h.

Hora de inicio de la vistita: 11h.
Ampliación de horarios: Web de la Comunidad.
Lunes 2 de Abril no habrá visita.
SUMERGIRNOS EN LA PALABRA
Pistas para escuchar la Palabra de Dios
y entender su contexto y qué nos dice hoy,
18 de Febrero, 8 de Abril y 10 de Junio. 10,30h.

