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Cuaresma 

 El 6 de marzo empezará la CUARESMA. 

 El miércoles de ceniza, primer día de 

cuaresma, se celebrará en la misa de las 19h, con 

la Bendición e Imposición de la Ceniza. Es día de 

ayuno y abstinencia. 

 Los viernes dentro del tiempo cuaresmal 

habrá el rezo del Vía Crucis, de 18’15h hasta 

antes de la misa habitual de 19h. 

 La Penitencial de Cuaresma, como de costumbre, se prevé el jueves 

antes de la Semana Santa, en concreto este año el día 11 de abril, a las 19’30h. 

 El tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para fomentar la práctica 

de nuestra entrega y generosidad, especialmente en la mortificación, la oración 

y la caridad. Y así estar más dispuestos para las celebraciones de Semana Santa.  

Romería a Montserrat 

 La Romería a Montserrat de este año será el sábado 6 

de abril (y para los que van a pie, el viernes 5 de abril). 

Las inscripciones ya están abiertas. Podéis 

apuntaros en la sacristía o en el despacho parroquial en 

cualquier momento. El precio es de 12€. 

Jornada Mundial del Enfermo 

El 11 de febrero , festividad de Nuestra 

Señora de Lourdes, es el Día del enfermo, de 

carácter mundial. El lema de la campaña de este 

año es “Gratis habéis recibido, dad gratis”. Con 

esta Campaña se pretende reconocer el valor de 

la gratuidad en la entrega al cuidado de los 

enfermos, como reconocimiento del recibido. 

Es necesario hacer una reflexión en la 

importancia del voluntariado y la necesidad de 

animar a más personas en esta dirección. 

Si alguien en la parroquia conoce de 

algún feligrés que ahora se encuentre impedido por salud, 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. 

Oración:  Estuve enfermo y me visitaste, 

Me llamaste por mi nombre, 

Y venías cada mañana sonriente a decirme: 

buenos días. 

Fui para ti alguien, y no algo, 

Aceptaste con paciencia mis impaciencias, 

Y siempre que venías a verme me dabas paz. 

   Yo me encontraba con miedo, asustado; 

   Tú me acogiste con serenidad y con cariño, 

   Y diste la vuelta a mi almohada 

Para que me sintiera mejor. 

   Me trataste con competencia 

   Y me diste lo que más necesitaba: 

   Cariño, comprensión, escucha y amor. 

Y con todo ello me diste a Dios. 


