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Cuaresma 

Estamos ya en la Cuaresma (este año del 6 de 

marzo al 14 de abril), un tiempo de conversión y una 

oportunidad para que la presencia de Dios brille más en 

nuestras vidas y en nuestros corazones. 

Como ya es costumbre, hacemos el Vía Crucis 

todos los viernes a las 18’15h. Este año haremos el vía 

crucis nuevo de Juan Pablo II. 

También habrá la Celebración Comunitaria de la Penitencia, en 

concreto el día 11 de abril, jueves anterior a la Semana Santa, a las 19’30h, 

después de la misa. Muy importante, hacer lo posible para venir y participar. 

La Semana Santa empezará con el Domingo de Ramos, este año el 14 

de abril. También a tener en cuenta los días del Triduo Pascual, que son 18, 19 

y 20. Y el 21 de abril el Domingo de Pascua. 

Día del Seminario 

 Este año la celebración será el fin de semana de 

los días 16 y 17 de marzo, justo los días antes 

de la fiesta de San José, patrono del seminario. 

Las colectas de las misas de ese fin de semana 

irán destinadas a la ayuda del Seminario de 

Barcelona.  

Cesta de Pascua 

 Durante los días de cuaresma se va a hacer 

una rifa para una Cesta de Pascua, hecha por los 

padres de la catequesis, para sufragar parte de 

los gastos de las actividades con niños y jóvenes 

que se hacen en la parroquia. Cada participación 

vale 5€. La rifa se juega el día 22 de abril, lunes de 

pascua, con los 2 últimos números del sorteo de la ONCE. 

Romería a Montserrat 

 La Romería a Monserrat de este año será el 

sábado 6 de abril (viernes 5 para los que quieran salir a pie 

el día antes). Podéis apuntaros en la sacristía o en el 

despacho parroquial en cualquier momento. El precio es 

de 12€. 

Carnaval Infantil - Sayuvi 

 El sábado antes de 

empezar la cuaresma, por la 

mañana, como actividad de 

Sayuvi, nos disfrazamos para 

el carnaval, y salimos en rúa a 

la calle. Fuimos también al 

Parque de San Martín, donde 

se celebraba el Carnaval 

Familiar del barrio. Fue una jornada muy festiva y alegre. 

MISAS: de lunes a sábados a las 19h; Domingos a las 10h., y 12h. 
DESPACHO PARROQUIAL: miércoles y sábados, de 18h a 18’45h. 
CONFESIONES: a concretar con el párroco. TELF.: 93 313 13 93. 


