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CALENDARIO LITÚRGICO
Día 3 domingo †
VIII Tiempo Ordinario
Día 6 miércoles
Miércoles de Ceniza
Día 10 domingo † I de Cuaresma
Día 17domingo † II de Cuaresma
Día 19 martes
San José
Día 24 domingo† III de Cuaresma
Día 25 lunes
La Encarnación del Señor
Día 31domingo†
VI Tiempo Ordinario
La † indica que es fiesta de precepto

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Lunes a las 19’00 h.
HORARIO DE MISAS
Lunes a viernes:
9’00 h.-12’00 h.-19,30 h.Sábados:
12’00 h.-18’00 h.-20’00 h.Domingos y festivos:
10’00h.-11’00h.-12’00.-13’00h
19’00h.-20’00h.Consultar web para horario verano

Y

SANTO ROSARIO
Todos los días a las 19’00 h
CONFESIONES
Mientras está abierta la Iglesia y si hay
sacerdotes a disposición de los fieles.

Actividades parroquiales, noticias y
novedades, en la web.
Síguenos en Twitter:
PqStoACustodio

DEL SANTO PADRE:
Para este mes de marzo el Santo Padre tendrá como intención de
oración a las comunidades cristianas, en particular las perseguidas.
Mensaje del Papa para Cuaresma 2019: La creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Llamados a la
conversión mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar
también la esperanza de Cristo a la creación, que ‘será liberada de la
esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos
de Dios’. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a
Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a
la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas
que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales
y materiales

DE NUESTRO CARDENAL-ARZOBISPO:

Dispensa del precepto cuaresmal de abstinencia para el viernes 15 de
marzo, con motivo de las fallas

