
... LA SEMANA SANTA 
 

• DOMINGO 5 DE ABRIL, DE RAMOS Y PASIÓN: 
A les 10’30h Benedicció de Rams i Missa de Passió. 
A las 12’h Bendición de Ramos (en el patio de básquet) y Misa de 
Pasión. (Se pueden dejar las palmas y los palmones para el 
Monumento. La siguiente semana se pueden venir a recoger). 
A las 18’00h Vía Crucis. 
A las 19’30h Misa de Pasión (no habrá bendición de Ramos) 
 No habrá Misa de 13’15h. 

 

• JUEVES, 9 DE ABRIL: SANTO:  
1. Celebración Litúrgica de la Santa Cena del Señor, a las 20h. 

Reserva del Santísimo Sacramento. 
2. Hora Santa a las 23’00h (el templo estará abierto para la 

adoración toda la noche. Os podéis apuntar para los turnos). 
 

• VIERNES, 10 DE ABRIL: SANTO:  
1. Vía Crucis, a las 9’h, comenzando en el templo y acabando en 

la Cruz del Turó de la Peira. Junto a la parroquia de San 
Francisco Javier. 

2. Celebración litúrgica de las Siete Palabras en la Cruz, 17’h. 
 Tiempo de silencio: oración y adoración a la Cruz. 
3. Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor, a las 18’00h. 

 

• SÁBADO, 11 DE ABRIL, DE GLORIA O SANTO: 
Laudes y recepción de los Santos Óleos. 10’00h. 
Preparación de la asamblea para la Vigilia Pascual.  
 

• VIGILIA PASCUAL 
A las 21’h Vigilia de la Resurrección de Cristo, La Santa Vigilia de 
Pascua.  
Acabada la Vigilia compartiremos unas cocas y cava, celebrando el 
triunfo del Señor Resucitado, celebrando nuestra resurrección futura. 

 

• DOMINGO 12 DE ABRIL, DE RESURRECCIÓN 
Misa de Resurrección, a las 10’30h (català). 12’h (castellano) y 
19’30h. (castellano) 
 No habrá Misa de 13’15h. 

CUARESMA 2020 

 
 

“…Porque has establecido 
generosamente este tiempo de 

gracia para renovar en santidad a 
tus hijos…” (Prefacio de Cuaresma)  

 
 

LA CUARESMA: El Papa Francisco nos dice: 
 

ueridos fieles, que el tiempo de Cuaresma encuentre a 
todos los miembros de nuestra parroquia dispuestos y 
solícitos a la hora de testimoniar a cuantos viven en la 

miseria material, moral y espiritual, el mensaje evangélico, que se 
resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo 
para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la 
medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y 
nos enriqueció con su pobreza. 

 
 

Q 



LA IGLESIA TE INVITA A: 
A vivir la Cuaresma, porque se trata de reafirmar nuestra fe y 
nuestra vida cristiana, tan sacudidas en estos tiempos en que 
vivimos. A dar un empuje a nuestra vida. A mirar de examinar 
nuestra manera de vivir, si está de acuerdo o no con el 
Evangelio. En cosas muy concretas hemos de ver si realmente 
somos cristianos y/o nos llamamos cristianos. No es lo mismo. 
Por ejemplo hemos de ver si según la enseñanza del Evangelio y 
de la iglesia nos podemos acercar a comulgar, si hay algún 
pecado grave en nuestra vida que no confesamos y que hace 
que la eficacia de la Eucaristía quede reducida y no realice el 
cambio en nuestra vida para lo que fue instituida. Porque san 
Pablo habla claro sobre el ir a comulgar en pecado: “El que toma 
la Eucaristía en pecado es para su condenación”. Quizá sería 
mejor asistir a la Eucaristía, vivir de la Palabra, en comunión con 
los hermanos pero ayunar de comulgar sacramentalmente. 
El Evangelio nos da tres armas muy concretas en las que el 
bautizado tiene la posibilidad de poner al Señor el primero en su 
vida: LIMOSNA, (dar dinero) ORACIÓN (rezar más) y AYUNO 
(dejar de comer). Se concretan así aunque a lo largo del tiempo 
las hemos acomodado a nuestros intereses y las hemos 
banalizado, por eso no se nota muchas veces en nuestra vida 
que somos cristianos. En lugar de acomodarnos al Evangelio lo 
acomodamos a nosotros y a nuestros intereses.  
 

TIEMPO DE RECONCILIACIÓN CON DIOS  
Y CON LOS HERMANOS 

Es necesario recordar que es el tiempo en el que se hace más 
presente la misión de Cristo entre los hombres: Anunciar el 
Reino y llamar a conversión. Y la conversión se concretiza en 
el perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados se 
concretiza en el Sacramento de la Penitencia. Y este sacramento 
sólo lo da la Iglesia a través de sus ministros. En la mesa de 
publicaciones encontraréis un folleto para hacer una buena 
confesión de los pecados y quedar sanados. Recordemos la dura 
sentencia de Cristo a los judíos que “habían creído” en Él: “os 
conozco y sé que el amor de Dios no está en vuestro corazón… 
así moriréis en vuestros pecados”… 

LA PARROQUIA TE OFRECE: 
 
VÍA CRUCIS: Cada domingo a las 18’00h, nos encontraremos 

para hacer este camino, este camino de la cruz que no es un 
acto solo de piedad; es, sobre todo, aprender a llevar como Él. 

 

RETIROS DE  CUARESMA 
Sábado 29 febrero: Para la Pastoral Familiar a las 17’00h 
Domingo 1 de marzo: Para los grupos de jóvenes de nuestra 
parroquia, predicará este retiro Mn. Manel Pérez, arcipreste. A 
este retiro están invitados también los jóvenes que no estén en 
ningún grupo parroquial. 
Sábado  7 marzo: Arciprestal, en las Hospitalarias a las 10’30h 
Sábado  14 marzo: Para toda la comunidad parroquial. 10’30h. 
Importante tener la misma experiencia de Jesús que “se retiró al 
desierto”… para experimentar que en el desierto hay una batalla 
que librar… pero si estamos con Cristo, Él la librará con nosotros. 
 

CELEBRACIONES DEL PERDÓN:  
El lunes 30 de marzo, a las 19’30h podremos participar 
comunitariamente del Sacramento de la Misericordia de Dios. 
 

CENA DE AYUNO Y ORACIÓN 
El viernes 13 de marzo a las 20’30h habrá la Cena del Hambre. 
Primero una oración y luego compartiremos el pan con aceite. El 
precio de esta cena será de 5€ de ayuda a Caritas Parroquial. 
 

CINEFORUM 
Será el sábado 30 de marzo a las 17’00h., en los salones 
parroquiales. Se pasará la película “Los Dos Papas”. El Consejo 
Pastoral creyó conveniente que cada fiel que venga esa tarde 
traiga algo de comida para los pobres, arroz, azúcar, pasta… 
 
 

CELEBRACIONES CUARESMALES DE LOS 
GRUPOS PARROQUIALES 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN:  
Ceniza, martes 25 de febrero, 18’30h 
GRUPOS CONFIRMACIÓN:  
Ceniza, sábado 7 de marzo 17’00’h 


