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CUARESMA: HACIA LA PASCUA JUNTO A JESÚS 

 

 

                  

 

 

 

              Agenda de este mes 
✓ MIERCOLES DE CENIZA: Iniciamos el Tiempo de Cuaresma: Hacia la Pascua 

junto a Jesús. El próximo día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, se impondrá la ceniza 

en las dos misas: a las 10 de la mañana y 7,30 de la tarde. 

✓ JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ: El Papa Francisco nos ha 

convocado, para el próximo miércoles, día 2, Miércoles de Ceniza, a una Jornada de 

oración y ayuno por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Oremos juntos por la Paz. 

✓ REZO DEL VÍA CRUCIS: Durante el tiempo de Cuaresma rezaremos los viernes, el 

Vía Crucis, a las 7 de la tarde. Comenzaremos el viernes, 4 de marzo. 

✓ FORMACIÓN PERMANENTE: próximas sesiones, miércoles 9 y 23 de marzo, 8 de la tarde. 

✓ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CONVIVENCIA DE LOS PUEBLOS: 

el domingo, 6 de marzo, a las 12 celebraremos la Eucaristía en Acción de Gracias por la 

Convivencia entre todos los Pueblos.  

✓ RETIRO DE CUARESMA: el sábado, 12 de marzo, a las 4,30 de la tarde, en el 

Noviciado de las HH. de la Caridad de Santa Ana, tendrá lugar el Retiro de Cuaresma. 

✓ SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ: el sábado 19 de marzo, Solemnidad de San José, las 

Eucaristías serán a las 10 de la mañana y a las 7,30 de la tarde. 

✓ ORACIÓN DE CUARESMA DE LA UNIDAD PASTORAL: El jueves, 24 de marzo, a 

las 20,00, en la Parroquia de S. Miguel de los Navarros, será la Oración de Cuaresma de 

todas las parroquias que formamos la Unidad Pastoral Arciprestazgo Centro. 

✓ CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN: el viernes, 1 de abril, a las 8 de 

la tarde, tendremos la Celebración comunitaria del Perdón. Una oportunidad para 

experimentar la misericordia de Dios, en nuestro Camino hacia la Pascua. 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, 
si no desfallecemos, cosecharemos los frutos 
a su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos el bien a 
todos» (Ga 6,9-10a). La Cuaresma es un tiempo 
favorable para la renovación personal y comunitaria 
que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. (…) En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en 
la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de 
sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la 
oración riega, la caridad fecunda. 

Papa Francisco, Mensaje de Cuaresma 2022  




