
Convoca la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe y COF

Programa:

• 11:30h: Marcha penitencial
Con salida desde la casa de Espiritualidad de la Misioneras Cruzadas
C/ Livinio Stuick nº1 – Cubas de la Sagra

• 12:30h: Eucaristía en el Monasterio
Presidida por D. Ginés García Beltrán. Obispo de Getafe.



Convoca la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe y COF

Programa: Sábado 9 de Abril de 2022

• 11:30h: Marcha “en silencio”:
(Rezando y meditando el Rosario y con disponibilidad de sacerdotes para confesar), desde la Casa de
Convivencias de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia (en el centro de Cubas)

• 12:30h: Eucaristía en el Monasterio de Santa María de la Cruz:
La ceremonia, inspirada en la Vigilia Pascual, nos llena de Esperanza y alegría, pues sigue la
recomendación de San Juan Pablo II: “confiar con esperanza al niño al Padre y a su misericordia”,
imponiéndole un nombre que guardemos siempre en el corazón.

En su Evangelio de Vida el Papa San Juan Pablo II pedía “una iniciativa extraordinaria” a
favor de la Vida y contra la “cultura de la muerte”, “una suplica apasionada a Dios,
Creador y amante de la Vida” (EV n. 100). Eso quiere ser siempre nuestra Peregrinación
por la vida DIOCESANA.

Además, queremos hacer eco de las reflexiones del PAPA FRANCISCO en su Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium – La alegría del Evangelio -: “a los niños por nacer, hoy se
les quiere negar su dignidad humana”. “Sin embargo, esta defensa –por la Iglesia- de la
vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano.
Supone la convincción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en
cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo” (EG n. 213).

El sábado 9 de Abril celebraremos la “Peregrinación por la Vida” al Santurario-
Monasterio de Santa María de la Cruz, donde buscaremos curar heridas de las almas.

Invitamos a todas las personas sensibles al drama del aborto y las manipulaciones de los
embriones a acudir con estas intenciones a los pies de nuestra “Madre del Evangelio
viviente, manatial de alegría para los pequeños” (EG – Oración final)


