La comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de
Marbella
celebra con intensidad y emoción la semana más importante
de nuestra vida cristiana. Estamos convencidos que los misterios
de nuestra de nuestra fe, celebrados en comunidad parroquial,
son una experiencia de Dios difícil de expresar.
Esta parroquia acoge con alegría la riqueza
de personas venidas de otros lugares que durante
estos días hacen de nuestra comunidad
hogar de fe y celebración.
La parroquia celebra su fe con las celebraciones eclesiales
del Triduo Pascual; manifiesta su fe en las salidas procesionales
que tienen su sede en esta casa; y nos preparamos a todo ello
con unas reflexiones por la mañana que nos ayudan
a vivir mas intensamente todo lo anterior.
Sirva esta información de las celebraciones parroquiales
de invitación a todos aquellos que quieran tener
una pequeña, pobre, pero preciosa experiencia
de Dios en su vida, y desde aquí,
os deseamos una santa semana santa a todos.

Vuestro Párroco
José López Solórzano

HORARIOS DE CELEBRACIONES, PROCESIONES Y
REFLEXIONES
DOMINGO DE RAMOS
10 de la mañana
Eucaristía
11 de la mañana
Bendición de los Olivos y Santa Misa
12.30 de la mañana
Eucaristía
18 horas
Procesión de la pollinica (Capilla San Juan de Dios)
19 y 20 horas
Eucaristía en la parroquia

LUNES SANTO
Santa Misa: 8.30 y 19 horas
20.30 de la noche
Procesión del Cristo atado a la columna y la Virgen Blanca (Capilla Sto.Cristo)
Estación penitencial en la Parroquia

MARTES SANTO

Santa Misa: 8.30
19 horas: Misa estacional de la Cofradía del Cautivo
21 horas
Procesión del Cautivo, N.N. Encarnación, San Lázaro, Marta Y María
(Parroquia)

MIÉRCOLES SANTO

Santa Misa: 8.30
19 horas : Misa Estacional de la Cofradía del “Nazareno
20.30 horas
Procesión del Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor (Parroquia)

JUEVES SANTO
10 de la mañana
Meditación en el salón Parroquial
18 horas
Celebración de la Eucaristía. Lavatorio de pies. Monumento.
18 horas
Procesión del Cristo de la Exaltación y Cristo del Calvario (Ermita del Calvario)
20 horas
Procesión del Cristo del Amor y María Stma. Caridad (Ermita de Santiago)
Vela Con Cristo en la noche: Adoración nocturna (Parroquia)

VIERNES SANTO
10 de la mañana
Meditación en el salón parroquial
12.00
Hora Santa ante el monumento.
13 horas
Vela de la Legión en la Parroquia
18 horas
Conmemoración de la Muerte del Señor. Santos Oficios
20.30 horas. Traslado del Yacente
21 horas
Procesión del Yacente (Capilla Santo Sepulcro)
22 horas
Procesión de la Soledad (Parroquia)

SABADO SANTO
10 de la mañana
meditación en el salón parroquial
11 de la noche

GRAN VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

10, 11 y 12.30 de la mañana
Eucaristía en la Parroquia
Despúes de la misa de 11 PROCESIÓN DEL RESUCITADO
18 horas
Bautizos en la parroquia
19 y 20: Eucaristía

