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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 1
San Rosendo, obispo
19.00h Familia Vinaixa Ferrando
Martes 2
Santa Inés de Praga, virgen
19.00h Ramona Cuenca Alarcón, Mes.
Miércoles 3
Santos Emeterio y Celedonio, mártires
Miércoles de San Judas
19.00h Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita
Jueves 4
San Casimiro
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por los difuntos Cofradía Santa Isabel de Aragón
Viernes 5
Abstinencia
San Adrian, mártir
19.00h Familia Oter Oter
19.30 h Vía Crucis solemne
20.00 h Hora Santa de alabanza y reparación.
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 6
San Olegario, obispo
9,30 h Laudes, bendición y reserva
18.00h por las familias
19.30h Funeral: Paquita Conell, Vicente Cuevas y Francisco
Vicent.
Domingo 7
DOMINGO 3 CUARESMA
Siete Domingos de San José
10.00 h por las almas del Purgatorio
12.00 h pro populo
20.00h por las vocaciones

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Confirmación adultos: miércoles 19’30 h
Cateq. Comunión: viernes 26 a las 20’00 h
Familias Getsemaní: Domingo 14 a las 17’30 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación: Jueves 24 a las 19’30 h
Grupo de Separados:
De Adultos:
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la Fundación “José Soriano Ramos” la
colaboración de 3.000 €, para los preparativos y eventos del 50
Aniversario de la Parroquia. Gracias.
CONFERENCIAS EN EL 50 ANIVERSARIO
Estamos viviendo el 50 Aniversario de la Parroquia con
distintos eventos, algunos los hemos retrasado y están
esperando nueva fecha.
En la Cuaresma con todas las medidas de seguridad estamos
preparando dos Conferencias que nos ayudarán, sin duda, a
vivir en profundidad la Semana Santa. Estarán a cargo del
D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, Presidente del

DOMINGO II CUARESMA
HORARIO DESPACHO
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

Centro Español de Sindonología.
- Sábado 6 de marzo “La Sábana Santa a la luz de la
ciencia”.
- Sábado 13 de marzo, “El Santo Cáliz: sentido y
significado del cáliz de la Última Cena”
Es la primera vez que podemos disfrutar de la presencia del
Presidente del Centro Español de Sindonología, por tanto hemos de
aprovecharnos de su sabiduría, fruto de muchísimos años de
estudio e investigación.
. La Sábana Santa, nos puede ayudar a comprender mejor el
misterio del amor que nos tiene el Hijo de Dios”.
. La Sábana Santa es un reto a la inteligencia. La fascinación
misteriosa que ejerce La Sábana Santa impulsa a formular
preguntas sobre la relación entre ese lienzo sagrado y los hechos de
la historia de Jesús.
. La Sábana Santa es espejo del Evangelio.
. En la Sábana Santa se refleja la imagen del sufrimiento
humano.
. La Sábana Santa es también imagen del amor de Dios, así como
del pecado del hombre. Invita a redescubrir la causa última de la
MUERTE REDENTORA DE JESÚS... Ante ella, los creyentes no
pueden menos de exclamar con toda verdad: “Señor, ¡no podías
amarme más!” y darse cuenta en seguida de que el pecado es el
responsable de ese sufrimiento: los pecados de todo ser humano”.
. La Sábana Santa es también imagen de impotencia.
. La Sábana Santa es imagen del silencio. Nuestro tiempo necesita
redescubrir la fecundidad del silencio, para superar la disipación de
los sonidos, de las imágenes y de la palabrería, que muy a menudo
impiden escuchar la voz de Dios”.
. “...La Sábana Santa nos presenta a Jesús en el momento de su
máxima impotencia, y nos recuerda que en la anulación de esa
muerte está la salvación del mundo entero. La sábana Santa se
convierte, así, en una invitación a vivir cada experiencia, incluso la
del sufrimiento y la suprema impotencia, con la actitud de quien
cree que el amor misericordioso de Dios vence toda la pobreza,
todo condicionamiento y toda tentación de desesperación”
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Como todos sabéis este año no podrá tener lugar la tan esperada
Procesión Infantil-Juvenil, que en toda la Diócesis tiene lugar en
nuestra Parroquia el Martes Santo, a las 20’00 h.
Sin embargo, hemos expuesto todas las imágenes de la Procesión
Infantil, para poder ser visitadas y veneradas por todos.
En la Catequesis hemos distribuido una imagen para cada grupo de
catequesis, de modo que describan la imagen, el nombre, lo que
representa, y lo vamos a exponer para los demás grupos en el Vía
Crucis que todos los niños de la Catequesis vamos a hacer el finde
del Domingo de Ramos.
El anterior finde expondremos las actividades que los niños han
ido realizando a lo largo de todo el curso, y que continuaremos
realizando en la Catequesis después de Semana Santa.
Te esperamos
Te esperamos

