
LITURGIA Y ORACIÓNDevoción a San Nicolás
Programa de Encuentros 2020

MONASTERIO DE LA RESURRECCIÓN

“Somos mujeres de la Resurrección.
Estamos presentes en el corazón del mundo

como testigos de la vida en las periferias.
Allí, en las situaciones frágiles, entre las zarzas,

recogemos los frutos de la esperanza.” 
Este texto forma parte de la Declaración Final

de nuestro último Capítulo General.
Lo hemos elegido como tema de reflexión para este año.

En la liturgia experimentamos el misterio pascual del Señor,
su Muerte y Resurrección.

Y nos unimos a las alegrías y el dolor de nuestro mundo. 
Queremos vivir cada día desde lo más profundo

de nuestro corazón donde Dios nos habita.
Y queremos invitarte

a sentir la presencia de Dios en tu vida
 y dejarte mirar por Su Mirada. 

En la oración compartida, talleres y encuentros
en el Monasterio

podremos experimentar nuestra fragilidad
y acrecentar nuestra esperanza.

“Nadie usa un trozo de tela nueva 
para remendar un vestido viejo; 
porque lo nuevo añadido tira del vestido viejo
y la rotura se hace más grande.”                    Marcos 2,22

La comunidad de Canonesas fue fundada en Hijar en el 
año 1300 por Doña Marquesa Gil de Rada. Unas mujeres 
se reúnen para compartir su vida y sus bienes. Pronto la 
Comunidad se traslada a Zaragoza y se instala en unas 
casas junto a la muralla. Se integra en la Orden del Santo 
Sepulcro. Se construye el Monasterio en estilo mudéjar y se 
convierte en un espacio femenino abierto a la ciudad para 
orar, aprender, trabajar.
En el siglo XVI el Concilio de Trento impone la clausura. 
Se construye un nuevo refectorio, enfermería, cocina, 
dormitorio y locutorios, dependencias que todavía existen 
y que conviven con los espacios mudéjares. Será en el s. 
XX, cuando se recupere el espíritu fundacional de apertura  
a la ciudad.
En la actualidad, la Comunidad la formamos Canonesas 
y Laicos, compaginando la vida personal  y comunitaria. 
Pertenecemos dentro de la Iglesia Católica a la Asociación 
de Canonesas del Santo Sepulcro formada por cinco 
Comunidades en Europa y tres en África. 
Nuestra identidad se fundamenta en la Vida Comunitaria 
y la Liturgia y se expresa en actividades espirituales y 
socio culturales. El Monasterio es un espacio habitado, 
compartido y visitado.

Cuaderno de Peticiones: al entrar en la 
Iglesia, a la izquierda encontrarás un cuaderno donde 
escribir tu plegaria de petición o acción de gracias. 
Nos uniremos a tu oración en la Eucaristía del martes 
a las 9h.

Para pedir oraciones o compartir alguna 
situación difícil que estés atravesando: familiar, 
de salud, laboral o para dar gracias por algún 
acontecimiento de tu vida, puedes llamar al teléfono 
de la Comunidad: 976 29 30 47.

Para orientación, consejo, compartir, 
confesarte... recuerda que puedes hablar con un 
misionero de la Consolata: 976 29 75 27.

Bendición de niños y mujeres embarazadas: 
El 28 de Junio, a las 18h.

Venta de novenas, estampas, imanes, 
imagenes, medallas y encargar misas:

De lunes a vieres de 10 h.  12 h. 
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).

www.santo-sepulcro.com
Encontrarás más información sobre la 

historia y el arte del monasterio mudéjar, 
crónicas y fotos de las celebraciones y la 

agenda para confirmar horarios.

CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO 
MONASTERIO DE LA RESURRECCIÓN 
IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI

Calle Don Teobaldo, nº3. 50001 (Zaragoza)
Horario de Portería: De 10h a12h y de 17h a 19h

Teléfono: (0034) 976.29.30.47 (de 11h a 13h)
E-mail: infocanonesas@gmail.com 

www.santo-sepulcro.com
@canonesas_del_santo_sepulcro



Liturgia Encuentros de Oración Sábados en el Monasterio

Visitas Culturales

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
2 de Febrero 2020: Eucaristía 12h. 
Bendición de las Candelas y Eucaristía.

INICIO DE LA CUARESMA 
Miércoles de Ceniza: 26 de Febrero de 2020 
Imposición de las cenizas: Eucaristía 9h.

SEMANA SANTA 
Del 5 al 12 de Abril de 2020 
Liturgia abierta, participativa y creativa.

SAN PANCRACIO 11 de Mayo 2020 
19,30h. Eucaristía por los trabajadores.

PENTECOSTÉS 31 de Mayo 2020 - Eucaristía 12h.

CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR 
14 de Junio 2020 - Eucaristía 12h. 
Adoración de 18h. a 19,15h. Vísperas, 19,30h.
FIESTAS DE LAS CANONESAS 

DEL SANTO SEPULCRO 
12h. Eucaristía y 19,30h. Vísperas.

12 Julio - Dedicación de la Basílica del Santo  
  Sepulcro. 
19 Julio - Santa María Magdalena y  
  las santas mujeres. 
26 Julio - Marta, María y Lázaro 
  Hospederos del Señor.

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
1 de Noviembre 2020: Oración por los difuntos 19h. 
2 de Noviembre 2020: Eucaristía 19,30h.

DELEGACIÓN DE ECUMENISMO - Enero 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

ENCUENTROS INTERRRELIGIOSOS 
DE ORACIÓN POR LA PAZ 
Convoca: Grupo interreligioso de Oración por la Paz. 
30 Enero, Aniversario de la muerte de Gandhi. 
21 Septiembre, Día Internacional de la Paz.

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 
Primer viernes de marzo. 
Iglesia Reformada de Aragón (Calle Supervía, 52) 
Preparado por mujeres de distintas iglesias cristianas.

ORACIÓN Y SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO PALESTINO 
Encuentros preparados con Cáritas Diocesana. 
Junio, Celebración de Pentecostés. 
29 Noviembre, día Internacional de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino. 

Para buscadores de silencio, de espacio para la contempla-
ción, 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 se-
guir profundizando.
Coordinan: Taller de Personalización de la fe y Canonesas

Más info: sabadosenelmonasterio@gmail.com.

ORACIÓN DE SILENCIO 
Compartir la búsqueda interior a través del Silencio. 
Talleres de introducción a lo largo del año. 
Grupo semanal.

ORACIÓN DE RECONCILIACIÓN
Con uno mismo, con los otros, entre los pueblos.
Cantos de Taize, lecturas y silencio.
Grupo mensual.  

MESA DE LA HOSPITALIDAD
Oración por los refugiados.
Preparados con la Delegación de Migraciones. 
Encuentros mensuales. 

  

HORARIOS DURANTE EL AÑO
Eucaristía: Domingos 12h

Lunes 9h y 19,30h
De Martes a Sábado 9h

Oración los Sábados por la tarde: 19,30h
Vísperas los Domingos: 19,30h

Información : infocanonesas@gmail.com

18 de Enero: Su relación con hombres y mujeres
15 de Febrero: Su relación con los excluidos
21 de Marzo:  Pasión y muerte
18 de Abril:  Resurrección y don del Espíritu
16 de Mayo:  Su relación con los discípulos
20 de Junio:  Su relación con el Padre

VISITAS GUIADAS LOS LUNES: 
Hora de inicio de la visita: 11h. No hace falta reserva. 
Horarios de visitas por la tarde: Web de la Comunidad. 
Lunes 13 de Abril no habrá visita.

GRUPOS 
Previa reserva de hora. infocanonesas@gmail.com.
Para asociaciones, grupos de amigos, familias,  
parroquias, colegios... (máximo de 25 personas).


