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Cuaresma 

 El 14 de febrero empezará el tiempo de 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. Este año lo rezaremos con la versión antigua 

tradicional. 

 La Penitencial de Cuaresma, como de costumbre, será el jueves antes 

de la Semana Santa, en concreto este año el día 22 de marzo, a las 19’30h. 

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

nuestra entrega y generosidad, especialmente en la fortificación, la oración y la 

caridad. Y así estar mejor dispuestos para las celebraciones de Semana Santa.  

Romería a Montserrat 

 Aunque todavía es pronto para hablar 

de fechas de la Romería, lo más probable es que 

sea este año los días sábado 21 de abril (y 

viernes 20 para los que van caminando). 

 Así que ya podéis ir preparando ese hueco en la agenda. 

Una nueva custodia 

 Como ya se lleva haciendo unos meses atrás, se está recaudando fondos 

para una nueva custodia para la parroquia. Gran parte del precio ya está 

sufragado. Gracias a todos por vuestra generosidad.  

 A continuación, unas imágenes de posibles custodias asequibles para 

nuestra iglesia: 

 Puede ser muy 

bonito que entre 

todos escojamos la 

que vaya a ser 

destinada a nuestra 

iglesia (en especial 

aquellos que han 

participado en la 

recaudación y/o los 

que acuden a la 

Exposición de los 

jueves o a la Procesión 

del Corpus). Para ello 

pueden encontrar a 

Mn. Carlos en la 

sacristía que les 

explicará las características de cada custodia, y así que cada uno pueda optar 

por alguna de ellas. 

 Y la que parezca ser del agrado más comúnmente de todos, esa podría 

ser la que obtengamos para nuestro templo. 

 

 


