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El mes pasado recordábamos
que la Cuaresma es un tiempo
fuerte de la liturgia. El Evangelio
nos habla de los 40 días que
Jesús pasó en el desierto, en
actitud de oración y penitencia,
antes de comenzar los tres años
de predicación por los caminos de
Palestina.

En recuerdo de aquellos días
también nuestra Cuaresma tiene
una misma duración, y a imitación

de Jesús ha de ser un tiempo de oración y penitencia. El Santo Padre
Benedicto XVI, se refería a ello recientemente. Nos decía:

«La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior
hacia Aquel que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en
la que Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza,
sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. 

»Incluso en el "valle oscuro" del que habla el salmista (Sal 23,4),
mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera
ilusoria en nuestras propias fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene.
Efectivamente, hoy el Señor escucha también el grito de las multitudes
hambrientas de alegría, de paz y de amor».

El día 19 celebraremos la solemnidad de San José. Es un santo
entrañable, que tuvo la misión de acompañar a Jesús en los primeros
años de su vida en la tierra, de protegerlo y de velar por la Sagrada
Familia. Siempre hemos tenido los cristianos mucha confianza en la
fuerza de su intercesión. La Iglesia le encomienda las vocaciones
sacerdotales. Pidámosle que no falten nunca jóvenes generosos que
estén dispuestos a seguir la llamada de Dios a servirlo en el sacerdocio.

Calendario litúrgico

1 I Domingo de Cuaresma
8 II Domingo de Cuaresma

15 III Domingo de Cuaresma
19 San José, esposo de la Virgen María
22 IV Domingo de Cuaresma
25 La Anunciación del Señor
29 V Domingo de Cuaresma

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables: de 9 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: De lunes a viernes, de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres

3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17, de 10.30 a 12
3er Martes, día 17, de 16.30 a 18
3er Viernes, día 20, de 19.30 a 21

Hombres

2º Lunes, día 9, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 12, de 14.15 a 15.45
3er Lunes, día 16, de 19.30 a 21
3er Martes, día 17, de 14.15 a 15.45

RETIROS DE MARZO

AUSENCIAS

Mn. Pere Guitart, del 3 al 8
Mn. Josep Vall, del 3 al 8
Mn. Ferran Blasi, del 3 al 8
Mn. Ramon Bosch, del 3 al 8
Mn. Pere Guixer, el 5
Mn. Manel Esteruelas, el 9 y el 16

CURSOS DE RETIRO CUARESMALES ABIERTOS

Para mujeres: días 10, 11 y 12 de marzo
de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18

Para hombres: días 2, 3 y 4 de abril, en sesiones de mañana y tarde

VIA CRUCIS DURANTE LA CUARESMA

Todos los Viernes de Cuaresma tendrá lugar el Via Crucis a las 18.30


