No todo comienza y termina el Domingo de Ramos
Fue en septiembre de 2016 cuando tomo posesión de su cargo como párroco
Don Francisco José Blanc. La Hermandad de la Sagrada Cena como es habitual hizo su
presentación y se puso a disposición de la parroquia para cualquier necesidad pastoral.
Ésta no fue de esperar y desde el primer momento entró de lleno en las labores
pastorales de su nuevo párroco, poniendo a su disposición la preparación que para ello
se le requería y desde un primer momento, la Hermandad participa en los Laudes, los
domingos a las nueve de la mañana, así como a la misa de las diez de el mismo día
abierto a todos los hermanos.
Además, participa en las comunidades formadas de catequesis de adultos y en la
catequesis sacramental, que se imparten en distintos días según las necesidades.
Está presente en todas las pastorales formadas a lo largo del curso y se ha hecho
sólida en la participación de todos los actos cultuales y culturales que la parroquia
organiza, haciendo de la relación hermandad-parroquia una verdadera simbiosis en
donde Cristo está en medio. Una simbiosis que nos hará más Reino de Dios en nuestra
parroquia y en nuestra Hermandad.
Siguiendo con la comunión parroquia- hermandad, y con el mismo formato que
sigue la parroquia, bajo la dirección de la misma, la Hermandad ha decidido continuar
con la formación refrendada por la conferencia episcopal.
“Ver con la mirada del creyente, juzgar con la mirada del creyente y actuar con
la mirada del creyente, son la base de toda la vida cristiana”. Serán cursos muy
reducidos (no más de 7 personas) y máximo de una hora de duración. Todo aquel
interesado solo tiene que hablar con el diputado de formación.
La Hermandad necesita encontrase con su parroquia y esta vive de nosotros y
por nosotros. Ya hemos participado en el desarrollo de la vida parroquial participando
en conciertos, viacrucis, charlas, via-lucis, procesión de palmas, corpus, incontables
actividades, como participación en la iglesia domestica, atención y visitas de enfermos,
plan de búsqueda de trabajo y un largo etc.…
Necesitamos de tu colaboración en los tiempos que corren, y la formación tiene
una vida comprendida (estudio-formación) y otra activa (ayuda-colaboración). Todos
podemos aportar algo, de esa manera no todo comienza y termina el Domingo de
Ramos.
Tenemos mucho que hacer y mucho que ofrecer y para ello contamos contigo,
porque los hermanos de la Cena no son cualquier cosa.
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