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Jornada Mundial del Enfermo
El 11 de febrero es el día de la Jornada
Mundial del Enfermo, instituido por Juan Pablo II.
Este año ya es la XXV (vigesimoquinta) jornada. Son
días de ocasión para prestar especial atención a los
enfermos y una llamada a los que se dedican a su
cuidado, o que podrían ofrecerse a hacerlo.

La Romería a Monserrat de este
año será los días 21 y 22 de abril (viernes
21 para los que quieran salir a pie el día
antes, y sábado 22 para los que van
directamente en autocar).
Las inscripciones ya están abiertas.
Podéis apuntaros en la sacristía o en el
despacho parroquial en cualquier momento. El precio es de 12€.
Es una muy recomendable ocasión para fomentar la amistad y la
fraternidad entre todos los que compartimos una misma proximidad
arciprestal, pues son todas las parroquias del arciprestazgo las que participarán.
Servicio de Biblioteca

En este sentido, la parroquia tiene que velar por sus feligreses enfermos
o impedidos. Si alguien sabe de alguno, que lo comunique, así como también
preguntarle al hermano enfermo si desea ser visitado por el párroco o alguno
de los voluntarios, y/o que le traigan la comunión a casa.
Miércoles de Ceniza
El próximo 1 de marzo empezará la cuaresma de este año con el
miércoles de ceniza. La Eucaristía será como de
costumbre los días laborables a las 19h, con la Bendición
e Imposición de la Ceniza. Es día de ayuno y abstinencia.
La imposición de la ceniza nos recuerda nuestra
caducidad (el ministro puede decir mientras: ‘Polvo
eres, y en polvo te convertirás), así como también nos
mueve a la penitencia y conversión (‘Conviértete y cree
en el evangelio’). En el Antiguo Testamento la ceniza
simbolizaba humildad y conversión.

La parroquia cuenta con un servicio de préstamo de
libros. Hay libros de diversa índole: literatura, historia, iglesia,
espiritualidad, oración…
En cualquier momento se puede visitar la
biblioteca y apuntarse cuando se coja un libro prestado.
Vía Crucis los Viernes de Cuaresma
Los Viernes de Cuaresma habrá el tradicional rezo del Vía
Crucis en la iglesia. De 18’15h a 18’45h aproximadamente, antes de la
eucaristía de las 19h. Este año rezaremos la versión nueva del vía
crucis, la de Juan Pablo II.

