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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 22
Santa Catalina de Suecia
19.00h Por los difuntos Cofradía Sta. Mª Magdalena
Martes 23
Santo Toribio de Magrovejo, obispo
19.00h Pascual Mezquita Llorca
Miércoles 24
Beato Diego José de Cádiz
Miércoles de San Judas
19.00h Difuntos Edificio San Valentín
Jueves 25 SOLEMNIDAD LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Silverio y Fina
Viernes 26
San Braulio, obispo
19.00h Lolita Vicent Costa
Sábado 27
San Alejandro
18.00h por las familias
19.30h Familia Oter Oter
Domingo 28 DOMINGO de RAMOS en la PASIÓN del SEÑOR
10.00 h por los cristianos perseguidos
12.00 h pro populo
20.00h por las almas del Purgatorio

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h
Caritas Parroquial: Lunes 19, a las 19’30 h
Consejo Pastoral:
Familias Getsemaní: Sábado 27 a las 16’00 h
Domingo 28 a las 17’30 h, por zoom
Cofradía Sta. Mª Magdalena: Martes 23 a las 19’30 h
Cateq. Comunión:
Cateq. Confirmación:
Grupo de Separados:
De Adultos:
SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Del viernes día 19 al viernes 26 viviremos el Septenario a la
Virgen de los Dolores. Ella como nadie nos dispondrá el
corazón para entrar en la Semana Santa.
EJERCICIOS EPIRITUALES
Del lunes 22 al viernes 26 tendremos los Ejercicios Espirituales
de la Parroquia que nos abran el corazón a acoger a Jesús en
una vida más evangélica.
A las 17’30 h Exposición del Santísimo, meditación y oración
personal.
VÍA CRUCIS
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS Y
NECESITADOS
Concluiremos los Ejercicios Espirituales con la Santa Misa a
las 19’00 h y el Vía Crucis por los Cristianos Perseguidos y
Necesitados, a las 19’30 h del viernes de dolores 26.

DOMINGO V 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

CONFESIONES
Confesiones todos los días a partir de las 18’00 h, necesitamos
ponernos en gracia de Dios, quitando todo lo que en nuestro
corazón estorba para el encuentro con el Señor.
DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran
la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de
Dios.
El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la
Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra
la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo.
Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado
como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos, ramas
de olivo y de palma a su paso. Gritaban: “¡Bendito el que viene en
el nombre del Señor!”; “¡Hosanna en las alturas!”
Por esta razón, la eucaristía del Domingo de Ramos tiene dos
momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y
la bendición de las mismas por parte del sacerdote. El segundo es
la lectura de la palabra que evoca la Pasión del Señor, en el
evangelio de San Mateo.
De allí que el color litúrgico de Domingo de Ramos sea el rojo, ya
que se conmemora la Pasión del Señor.
El Domingo de Ramos debe de ser visto por los cristianos como
el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental
de sus vidas, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo
recibió y aclamó como profeta, Hijo de Dios y rey
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
GENUFLEXIÓN
El término genuflexión [del Latín genu flectere, geniculare (postclásico), doblar la rodilla; griego, gonu klinein or kamptein]
expresa: una actitud, un gesto que envuelve, como la postración,
una profesión de dependencia o de impotencia, y por lo tanto muy
adoptada naturalmente para orar y para el culto en general. "La
rodilla se hace flexible, mediante lo cual se mitiga la ofensa al
Señor, se aplaca la ira, se hace surgir la gracia" (San
Ambrosio). "Por tal postura del cuerpo manifestamos nuestra

