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Pascua 

Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Es lo que 
celebramos de una manera especial el Domingo de 
Pascua, el pasado 27 de marzo, y durante toda la 
cincuentena pascual, hasta Pentecostés, el 15 de mayo. 

La Pascua es el centro de nuestra fe. Esta ilusión, 
paz y alegría se deben de notar en las vidas de los que 
creemos en Jesús, en especial en el trato con los demás. 

Virgen de Montserrat 

El 27 de abril es la fiesta de la Madre de Dios, Virgen de Montserrat. 
Este año cae en miércoles, día laboral. Es bueno que 
acudamos en la medida en que sea posible a la 
celebración eucarística, que como cada día, es a las 19h. 

La romería a Montserrat también intenta ser 
cerca de la fecha señalada. Este año en concreto son los 
días 15 y 16 de abril. Los que se quieran apuntar, en la 
sacristía el párroco os añadirá a la lista. Es un buen 
momento para compartir la alegría y la paz que Cristo 
nos da con su resurrección y su nueva vida. 

La Pascua del Enfermo 

En la misa de 12h del domingo 1 de mayo, domingo 
VI de pascua, se administrará el sacramento de la Unción a 
todas las personas mayores que lo requieran. 

El lema de este año, de carácter mundial, es: ‘María, 
icono de la confianza y del acompañamiento. Haced lo que 
él os diga. Jn 2, 5’. La Unción de los enfermos es la bendición  
final, en la última etapa de la vida. Todos los interesados en 

recibirlo en la citada misa, pueden ir a apuntarse a la sacristía (en persona o de 
parte de otro), o bien por teléfono, con la suficiente antelación posible. 

Los ganadores de las ‘Cestas de Pascua’ 

Ya se han repartido las dos cestas de 
Pascua a los que tenían las papeletas con la 
terminación en -63, del sorteo de la ONCE 
del dia 28 de marzo, lunes de Pascua. La 
enhorabuena a la Sra. López (en la imagen 
lateral) y al Sr. Albalat.  

Ha sido una actividad muy entrañable, desde la colaboración de los 
padres de los niños de la catequesis, aportando cada uno un producto llegando 
a formar dos cestas considerables, hasta la calurosa acogida y participación por 
parte de toda la feligresía de la parroquia. En total se ha recaudado 500 € para 
los gastos de la catequesis. Toda la experiencia en conjunto ha sido como una 
chispa más de luz a la alegría pascual de este año. 

Colectas 

Día del Seminario (13 y 14 marzo): 206,78 €  
Cáritas parroquial (Jueves Santo -24 marzo-): 229,79 € 
Tierra Santa (Viernes Santo -25 marzo-): 89,95 € 


