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CALENDARIO LITÚRGICO

Día 1 domingo †
I de Cuaresma
Día 8 domingo †
II de Cuaresma
Día 13 viernes
Nuestra Señora del Sagrario
Día 15 domingo †
III de Cuaresma
Día 19 jueves †
San José
Día 22 domingo †
IV de Cuaresma
Día 25 miércoles
La Encarnación del señor
Día 29 domingo †
V de Cuaresma
La † indica que es fiesta de precepto

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Todos los días 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.-

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

Consultar web para horario verano

El 25 de marzo, nueve meses antes de la Navidad, la Iglesia celebra la
fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios en la virginal entraña de María
Santísima.
A partir de 2003, muy oportunamente se instituyó el Día Internacional de la
Vida. Recordemos que, por ejm, en España el año 2017, 94.123 madres
decidieron abortar a sus bebés antes de que nacieran.
En la Fiesta de la Encarnación y Día Internacional de la Vida, es oportuno
recordar las palabras que, con motivo del fallecimiento del doctor Jerome
Lejeune, San Juan Pablo II, un enamorado de la Virgen y un gran defensor
de la Vida y los Derechos Humanos, escribió al Cardenal Lustinger,
arzobispo de Paris:

En su condición de científico y biólogo era una apasionado de la vida. Llegó
a ser el más grande defensor de la vida, especialmente de la vida de los por
nacer, tan amenazada en la sociedad contemporánea, de modo que se puede
pensar en que es una amenaza programada.
Lejeune asumió plenamente la particular responsabilidad del científico,
dispuesto a ser signo de contradicción, sin hacer caso a las presiones de la
sociedad permisiva y al ostracismo del que era víctima.

