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Cuaresma 

Este año la cuaresma comprende los 
días desde el 10 de febrero, miércoles de 
ceniza, hasta el próximo 20 de marzo, 
domingo de ramos. Cuarenta días, a imagen de 
los de Jesús en el desierto, antes de iniciar su 
misión, preparándose para ella. La cuaresma 
también quiere ser así, un tiempo de 
preparación para los día más importantes del 
tiempo litúrgico: el triduo pascual, la muerte y 
resurrección de nuestro señor Jesucristo. 

Cuaresma es un tiempo de desierto, es decir de austeridad, y por eso 
un tiempo privilegiado para deshacernos de las distracciones y encontrarnos 
auténticamente con Dios. La Iglesia propone unas pautas sencillas y fáciles de 
recordar que ayudan a este propósito: limosna, oración y ayuno. 

Colecta Manos Unidad 

Los días 13 y 14 de febrero, lo que se recoja en 
las colectas de las misas, va destinado a la campaña de 
Manos Unidas de este año, que tiene como lema: 
‘Plántale cara al hambre: siembra’. 

 

 

Via Crucis 

Todos los viernes dentro del tiempo de 
cuaresma, estamos invitados a la oración del Vía Crucis. 
Empezamos a las 18’15h, y se finaliza alrededor de las 
18’50h, minutos antes de la misa. 

La práctica de esta devoción está muy extendida 
y es muy querida por los fieles. Consiste en seguir las 14 
estaciones que representan diferentes capítulos de la 

pasión de Cristo, desde el Huerto de Getsemaní hasta la Sepultura. Recorrer 
paso a paso todas las estaciones ayuda mucho a adentrarse en el misterio de la 
pasión y muerte de Jesús. El Vía Crucis es un querer estar con Cristo, en sus 
momentos más difíciles, hacerle compañía; es un contemplar y venerar los 
momentos más culminantes en que Jesús daba la vida por sus amigos. 

Hay 2 versiones del vía crucis, la antigua, con escenas de la tradición, y 
la nueva propuesta por Juan Pablo II, toda ella compuesta por citas de los 
evangelios. El año pasado hicimos la nueva, este año toca pues la tradicional. 

El banco de alimentos parroquial necesita… 

La parroquia tiene 
un banco de alimentos para 
ayudar a los más necesitados 
de nuestro barrio. 

 Para recordárnoslo 
hay un cartel, con una foto 
‘aérea’ del barrio, en la 
entrada de la iglesia, 
indicando los alimentos que 
cada uno de nosotros podemos aportar, en el momento que sea. Así entre 
todos, hacemos posible una comunidad fraterna que ama y quiere practicar la 
caridad del evangelio. La imagen adjunta es una réplica de este cartel. 


