VIII Semana

EL AMOR CUIDA LA VIDA

Diocesana de la

Solo es posible ver en verdad la vida humana
desde la luz de ese amor primero de Dios,
donde encuentra su verdadero origen. Esto es
lo que hace proclamar a la Iglesia con fuerza:
«la vida es siempre un bien». Ha nacido de ese
amor primero y por eso pide ser acogida y
reconocida como digna de ser amada. No hay
vidas humanas desechables o indignas que
puedan ser por eso mismo eliminadas sin más.
Reconocer la dignidad de una vida es
empeñarse en conducirla a su plenitud que
está en vivir una alianza de amor. Hemos de
esmerarnos
especialmente
con
«los
pequeños», es decir, los más necesitados por
tener una vida más vulnerable, débil o
marginada. Aquellos que están por nacer y
necesitan todo de la madre gestante, aquellos
que nacen en situaciones de máxima debilidad,
ya sea por enfermedad o por abandono,
aquellos que tienen condiciones de vida
indignas y miserables, aquellos aquejados de
amarga soledad, que es una auténtica
enfermedad de nuestra sociedad, los ancianos
a los que se les desprecia como inútiles, a los
enfermos desahuciados o en estado de
demencia o inconsciencia, a los que
experimentan un dolor que parece insufrible, a
los angustiados y sin futuro aparente. La Iglesia
está llamada a acompañarlos en su situación…
Nota de los obispos
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“El amor cuida la vida”
Del 19 al 25 de marzo de 2019

Delegación de Familia y Vida
Diócesis de Huesca
familiayvida@diocesisdehuesca.org

PROGRAMA DE ACTOS
Martes 19 de marzo
INAUGURACIÓN
Presentación de la Semana.
D. Julián Ruiz Martorell, obispo de
Huesca.
Conferencia.- “El amor cuida la vida”.
D. ª Yolanda Latre Campos
Directora Técnica del COF diocesano
Juan PabloII de Zaragoza.
Lugar: COF Altoaragón.
Manuel Ángel Ferrer, 2 bajos. Huesca
Hora: 19:00 h.
Entrada libre
(Colabora COF Altoaragón).
Miércoles 20 de marzo
DÍA DEDICADO A LOS ANCIANOS
Festival para ancianos.
Actuación de la Coral Os´Casaus–Los 30
Lugar: Residencia Ciudad de Huesca
Carretera de Huesca a Sangarrén s/n.
Hora:
De 17:30 a 18:45 h.
Entrada libre.
(Colabora Vida Ascendente).

Jueves 21 de marzo
DÍA DEDICADO A LA ORACIÓN Y LA
CARIDAD
Adoración al Santísimo, para pedir
por las familias y por la defensa de la
vida.
Lugar: Iglesia del convento de Santa
Clara, Plaza Santa Clara, 7.
Horario:
 De 9:30 a 19:30 h. Turnos de
adoración, cubiertos por
parroquias, asociaciones, grupos
y movimientos. Habrá sacerdotes
confesando.
 19:30 h. Eucaristía con vísperas.
Campaña solidaria. Se podrán
entregar donativos para Maternity.
Viernes 22 de marzo
CINE-FORUM SOBRE LA FAMILIA
Proyección de la película “Bella” de
Eduardo Verástegui.
Lugar: Colegio San Viator
C/Parque, 15. Huesca.
Hora: De 19 a 21 h.
Entrada libre.

Sábado 23 de marzo
RETIRO DE CUARESMA
Dirigido por el obispo de Huesca,
Don Julián Ruiz Martorell
Lugar: Seminario de Huesca.
Avda. Doctor Artero, 66
Horario: de 11 a 18:30 horas
Asistencia libre de las personas que
lo deseen. Deben llevar la comida.
Habrá servicio de guardería para
los niños.
(Comisión de Apostolado Seglar).
Lunes 25 de marzo
JORNADA POR LA VIDA
Celebración diocesana de la
Jornada por la Vida.
Eucaristía presidida por el Obispo
de Huesca, D. Julián Ruiz Martorell.
Lugar: Parroquia de la Encarnación.
Av. Martínez de Velasco, esquina
Joaquín Casal Lasala. Huesca
Hora: 20:00 h.

