Hoja informativa

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES
HORARIOS SEMANA SANTA
Día 28 de Marzo, Domingo de Ramos
Bendición de los ramos en la Misa de las 12 h
Día 1 de Abril, Jueves Santo
Misa in Coena Domini a las 17h (bilingüe)
Día 2 de Abril, Viernes Santo
Via Crucis a las 12 h.
Celebración de la Pasión del Señor a las 17h (bilingüe)
Día 3 de Abril, Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 20 h (bilingüe)
Día 4 de Abril, Domingo de Pascua
Misas a las 11, 12, 18 i 19 h.

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves y los primeros viernes de mes después de la Misa de las 18 hasta las
19h

VIA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma a las 18,30h y el viernes Santo a las 12h

RETIROS DEL MES
Mujeres
3er

Hombres

Martes, día 16 de 10.30 a 12
3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

2º Martes, día 9, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 11, de 14,15 a 15 45

AUSENCIAS
Mn. Lluís Tusquellas: del 8 al 13
Mn. Javier Jarne del 13 al 18
Mn. Josep Miquel Bombardó del 26 al 1.IV
OTRAS ACTIVIDADES
MEDITACIÓN CUARESMAL: Todos los jueves de cuaresma a las 18,30h

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS:
Para mujeres: días 9, 10 y 11 de marzo de 9,30 a 13h.
Para hombres: días 15, 16,y 17 de abril de 11 a 13,30 y de 16,30 a 18h.

Lunes 8 de marzo a las 10,30h:
Rezo del santo Rosario y comentario del Catecismo de la Iglesia Católica

Grupo Joven de Oración: Viernes 26 a las 19,30h: Vivir la semana Santa.
CONCIERTO DE SAN JOSÉ: El 6 de Marzo a las 19,30h. Coral de Belén.
Benéfico para las obras de rehabilitación de Montalegre

Marzo 2021
Calendario litúrgico
7. Domingo III de Cuaresma.
14. Domingo IV de Cuaresma.
(Laetare)
19. San José, solemnidad.
21.Domingo V de Cuaresma.
23. San José Oriol.
25. Anunciación del Señor. Solemn.
28.Domingo de Ramos.

San José: Padre en la ternura
En el mes que celebramos la solemnidad
de San José, en este año dedicado a él, os
invito, junto al Papa Francisco, a
contemplarlo como Padre en la ternura.

José, buen conocedor de las Sagradas
Escrituras, era consciente que el Dios de
Israel es un Dios de ternura, que es bueno
para todos y lleno de misericordia.
Cuántas veces habría escuchado y
experimentado que «su ternura alcanza a
(En negrita los días de precepto)
todas las criaturas» (Sal 145,9). Estamos
convencidos, además, que también él
mostraba esa ternura en el trato con los demás y muy especialmente con Jesús
y María. Es más, Jesús, como hombre, conoció de José la ternura de Dios Padre.
San Josemaría nos ayuda a contemplar esa ternura de una manera sencilla y
entrañable: “¡Qué bueno es José! –Me trata como un padre a su hijo. -¡Hasta me
perdona, si cojo en mis brazos al Niño y me quedo, horas y horas, diciéndole cosas
dulces y encendidas!” ¡Qué fácil nos resulta contemplar a San José en esta
actitud paternal y cariñosa con el Niño!
Acudamos al santo Patriarca con frecuencia en este tiempo cuaresmal y
obtendremos la gracia de la conversión personal. Conversión facilitada por haber
descubierto la bondad de Dios, su ternura con los hombres y su inmensa
misericordia. El Papa Francisco nos anima a “encontrarnos con la Misericordia de
Dios, especialmente en el sacramento de la Reconciliación, teniendo una
experiencia de verdad y ternura (…) Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos
abraza, nos sostiene, nos perdona.” No desaprovechemos la ocasión de
experimentar la ternura de Dios que nos abraza amorosamente cada vez que le
pedimos perdón por nuestras ofensas.
Recorramos este tiempo penitencial junto a José y a María para que nos lleven
hasta su Hijo y descubramos de nuevo de lo que es capaz de padecer por amor a
nosotros; para que la ternura de Dios Padre nos inunde y nos sintamos realmente
amados por Él. Descubramos en la Cruz, en los Sacramentos y en la liturgia de
Cuaresma y Semana Santa la bondad, misericordia y ternura de Dios.
Mn Xavier Argelich.
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