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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 4 San Platón
18’00 h Confesiones
19:00 h Manuel Sempere Bono y familia
Difuntos Cofradía Santa Isabel
Martes 5 Santa María Crescencia
18’00 h Confesiones
19:00 h Domingo Carrasco
Miércoles 6 San Guillermo
- Miércoles de San Judas 18’00 h Confesiones
19:00 h Juan Colón
Jueves 7 San Juan Bautista de la Salle, presbítero
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
17’00 h Confesiones
19:00 h Asunción Miralles Albella
Viernes 8 Virgen de los Dolores
Abstinencia
18’00 h Confesiones
19:00 h Paco Roig
Lolita Vicent y difuntos Edificio San Valentín
19’30 h Vía Crucis Solemne
Sábado 9 Santa Casilda de Corinto
18’00 h Confesiones
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 10 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
10:00 h No hay Misa
10:30 h Bendición de ramos en la Parroquia
Procesión con la imagen hasta la Glorieta para
celebrar la Santa Misa
18’30 h Confesiones
19:30 h Por los enfermos

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes a las 19’30 h
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h
Confirmación adultos: jueves 19’30
Catequistas Comunión y Perseverancia: viernes 19’30 h
Catequesis de adultos: próximo miércoles 6, a las 19’30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18’30
Familias Getsemaní: próximo sábado 23, a las 18’30 h
Caritas Parroquial:
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Confirmación:
Grupo de Separados:
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe preceder
a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y después ya
confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de comulgar, si hemos
faltado a Misa, aunque solo sea uno.

DOMINGO V CUARESMA
DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00. Tel. 641 40 62 61

Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita
excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a
Dios.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
VOLUNTARIOS DE CARITAS
Desde Caritas Parroquial hacemos un llamamiento a cuantos
estén a la escucha del Señor, que le llame a entregar la vida
por los demás. Necesitamos escuchar constantemente a diario,
al Señor, siguiendo su ejemplo de dar la vida.
Lo que más nos cuesta dar es el tiempo. Caritas Parroquial te
ofrece poder dar un poco de tu tiempo por el prójimo.
Si quieres ser voluntario de Caritas, ven.
Te esperamos.
ENSAYO XV PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
El sábado 9 a las 15’30 h los niños y jóvenes que participan,
así como los encargados, en la Procesión del Lunes Santo
tendrán un ensayo general para una buena coordinación, de
modo que mejor podamos vivir esta procesión que tanto nos
ayuda a vivir mejor la Semana Santa en los misterios del amor
de Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.
La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena avisa que
por motivos ajenos a la organización, la XV Procesión
Infantil-Juvenil tendrá lugar el LUNES SANTO, a las 20’00 h
DOMINGO DE RAMOS
En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que
han dado origen a esta celebración: la alegre, multitudinaria,
festiva liturgia de la iglesia madre de la ciudad santa, que se
convierte en mimesis, imitación de los que Jesús hizo en
Jerusalén, y la austera memoria -anamnesis- de la pasión que
marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma,
juntas en nuestra celebración. Con una evocación que no
puede dejar de ser actualizada.
Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte de
los olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos
recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como
Rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después,
para cumplir en todo las profecías. .
Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya
consigo, de forma abierta y sin subterfugios aquel que venía
en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más
sencillos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús, como
un Rey.
San Lucas habla de gente que iba alfombrando el camino con
sus vestidos, como se recibe a un Rey, gente que gritaba:
"Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en
el cielo y gloria en lo alto".
Palabras con una extraña evocación de las mismas que
anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más
humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su
vida litúrgica celebraba este momento con una procesión
multitudinaria.

