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Papa Francisco (25 ene): “¿Cuál es el camino más corto para encontrar a Jesús? 

Hazte necesitado. Hazte necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de 

alegría. Y Él se acercará a ti”. 
 

Preparando la Cuaresma 
     En la segunda quincena de febrero empezaremos la 
cuaresma con el Miércoles de Ceniza (22 febrero), 
momento adecuado para cuidar las prácticas de 
piedad y ascetismo que recomienda la Iglesia: Oración, Limosna y Ayuno.  
     Es el periodo de cuarenta días reservado a la preparación de la Pascua; 
representa el tiempo que pasó Jesús en el desierto. 
     Recordamos que los días de obligado ayuno y abstinencia son tanto el 
Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo para las personas entre los 18 y 
59 años de edad (a excepción de las personas que tengan problemas de 
salud). Y los días de abstinencia de comer carne son todos los viernes de 
Cuaresma; y está indicado para los mayores de 14 años. 
     Además desde la Parroquia se hará el ejercicio del Vía Crucis todos los 
viernes de Cuaresma a las 18:30, adelantando el rezo del Santo Rosario 
media hora (18:00 h), para acompañar a Jesús en su Pasión. 
     En el mes de marzo tendremos las Charlas Cuaresmales tres jueves 
consecutivos: 2, 9 y 16 de marzo de 17:00 a 19:00 h, durante la Exposición 
del Santísimo de la Parroquia para reflexionar sobre este tiempo de gracia. 
     Deja que Jesús te ayude a convertir tu corazón a su mejor versión. 
 

“El Papa en Congo y Sudán del Sur” 
     Del 31 de enero al 5 de febrero el 
Papa Francisco estará en el 
Continente Africano: RD del Congo y 
Sudán del Sur. Nos unimos a la 
oración de la Iglesia por este viaje 
Apostólico y todos sus frutos. 

“Manos Unidas ” 
     El segundo domingo de febrero 
se tiene la Colecta de Manos Unidas 
en la Lucha contra el Hambre. 
Animamos a participar con nuestra 
oración y colaboración pidiendo por 
el fin de esta silenciosa lacra. 

 “Termómetro de respuesta” 
     Desde que empezamos el 
Proyecto Misionero este curso 
parroquial ya se ha superado la 
cantidad de 2.500 euros. Confiamos 
en poder duplicar esta cantidad 
para final de curso y poder dar una 
gran alegría a los beneficiarios de 
este bonito proyecto que dirigen las 
Hermanas Salesianas.  

“Chocolatada Misionera” 
     La siguiente iniciativa que toma 
forma por parte del Proyecto 
Misionero que tenemos en Cuba 
consiste en una “Chocolatada”. El 
sábado 18 de febrero se organiza un 
chocolate y un bingo para amenizar 
la tarde y colaborar a favor de los 
niños de Cuba y sus familias. 
     Resérvate la tarde y disfruta.  

 “Peregrinación al Santuario de Covadonga” 
     Para el próximo puente de Mayo estamos 
organizando una peregrinación al Santuario de 
Ntra. Sra. de Covadonga donde también iremos 
a rezar al Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana en el Año Jubilar. Se aprovechará para 
ver Santillana del Mar y Comillas. 

     Este formato viene a sustituir al primer plan que se pensó de ir a Turín. 
     Tendremos la reunión informativa para dar los detalles el miércoles 1 de 
febrero a las 19:45, después de la Misa parroquial, donde ya sabremos el 
presupuesto del viaje y los detalles del itinerario. 
     La idea es salir el 28 de abril por la tarde y aprovechar del 29 de abril al 2 
de mayo para rezar en los lugares indicados y conocer el norte de España. 
     De regreso a Madrid se quiere hacer una parada en León y visitar la 
Catedral como colofón final a la peregrinación que se organiza. 
     Al ser un viaje modesto tendremos plazas limitadas. Reserva la tuya. 
 

Agenda FEBRERO 2023 
1 feb: Reunión Peregrinación 19:45 
3 feb: Vigilia Jóvenes Catedral, 22h. 
9 feb: Día del Ayuno Voluntario 
11-12 feb: Rastrillo Solidario 
12 feb: Colecta Manos Unidas 
18 feb: Chocolatada 17:00 
22 feb: Miércoles de Ceniza 19:00 
24 feb: Vía Crucis (18:30) 
26 feb: Domingo I de Cuaresma 

Te interesa: 
1. Ya se ha entregado la cesta de 
Navidad a la familia ganadora de la 
Rifa. Enhorabuena. 
2. Lamentamos decir que todavía 
está pendiente la firma del 
Ayuntamiento para conceder de 
modo definitivo la cesión del 
terreno para el futuro templo 
parroquial. Seguimos rezando. 
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