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Semana Santa 

 Es la semana más significativa de toda la 
cristiandad. Este año comprenden los días desde el 20 
de marzo, con el Domingo de Ramos, hasta el 27 de 
marzo, con el Domingo de Pascua. 

Son unos días de gracia del Señor, unos días 
muy especiales. También son especiales en cuanto al 
horario de las celebraciones. Para facilitar que todo el 
mundo pueda saber cuándo es cada celebración y 
actividad, hay en la entrada unas hojitas para llevar 
con el horario de todo: la Bendición de las palmas, el 
Vía Crucis del viernes, la Vigilia Pascual, etc. 

Cantorales nuevos 

Si os fijáis, en los bancos, ahora hay unos cantorales 
de tapas verdes. Se trata de una edición más actual que las 
que había anteriores, y recoge todas las canciones del 
repertorio actual del Centro de Pastoral Litúrgica. 

Conviene cuidar el aspecto musical de las celebraciones, pues 
como dice San Agustín, quien canta reza dos veces. 

Penitencial de Cuaresma 

En estos últimos días de cuaresma, para acabar 
todavía mejor preparados para las fiestas de pascua, 
haremos la Celebración Comunitaria del Perdón, con 
confesión y absolución individual. El jueves 17 de 
marzo, a las 19’30h (después de la misa). 

Es muy importante no olvidarse de la dimensión 
penitencial de la reconciliación; en la medida en que podamos, aprovechemos 
estos momentos. 

XXVIII Romería a Montserrat 

La famosa romería arciprestal 
de Montserrat tendrá lugar en los días 
15 y 16 de abril. El viernes 15 para los 
que quieran ir a pie, y el sábado 16 para 
los que vayan en autocar. 

El precio será de 12€. Los que 
queráis ir se lo decís al párroco para que 

os apunte y quedéis inscritos. Es una actividad muy entrañable y muy fraternal, 
enmarcada en el tiempo de la alegría pascual. Este año San Juan de Ávila es la 
parroquia acogedora. 

Rifa de una ‘Cesta de Pascua’ 

Dos cestas hechas por los mismos padres de los 
niños de la catequesis. Ya se han vendido todas las 
papeletas, en total se ha podido recoger 500€, para los 
gastos de la catequesis. Muchas gracias por vuestra 
colaboración. El sorteo será, el día 28 de marzo, lunes de 
pascua, con los 2 últimos números del sorteo de la ONCE. 


