
NOVENA VIRGEN DE LOURDES 

19,00 h: Rosario   
19,30 h: Celebración de la Eucaristía 

 

Sábado 7: Madre de la Iglesia evangelizadora 
Sacerdote: Fernando Domingo 

Domingo 8: María, la mujer atenta en Caná 
Sacerdote: Jesús Jaime 

Lunes 9: María, virgen de la escucha y la contemplación 
Sacerdote: Sergio Blanco 

Martes 10: María lleva a Cristo allí donde va 
Sacerdote: Julián Román 

Miércoles 11: Ntra. Sra. de Lourdes:  
María, la mujer de la humildad y la ternura 
Sacerdote: Santiago Aparicio. Vicario Episcopal I 

Jueves 12: María, la que canta las maravillas del Señor  
Sacerdote: Manuel Liarte 

Viernes 13: María, el regalo de Jesús a su pueblo 
Sacerdote: Felipe Cervera 

Sábado, 14: María, la mujer que camina en medio de la 
incertidumbre  

Sacerdote: Jesús Jaime 

Domingo 15: María, la madre que camina con nosotros 
Sacerdote: Julián Román 

Santa Águeda 
5 de febrero 

Horario de misas 

9, 10, 11,  
12, 13  y  

5,30;    6,30   
 y 7,30 tarde  

 

El templo 
permanecerá 

abierto: 
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¡Parroquia de  puertas abiertas! 
 Este mes de febrero la Parroquia abre las puertas para acoger a las 
 numerosas personas que se acercan con motivo de la Fiesta de Santa Águeda 
 y de la Virgen de Lourdes. Son numerosas las personas que vienen.  
Y vienen con sus preocupaciones, con sus miedos, con sus esperanzas…  
Algunas  encuentran aquí un espacio de encuentro íntimo y personal  
con Dios; otras  refugio, bálsamo, consuelo, a sus inquietudes. 

Queremos acoger a todas, vengan de donde vengan;  transmitir un  
mensaje de ternura y misericordia, la que Jesús con su vida y enseñanza nos reveló, y a todas 
ofrecer una mesa con pan y vino, donde escuchar la Palabra de Dios que se nos regala cada día. 

¡Sed todas bienvenidas! 

Virgen de LOURDES 
1915 – 2015: Actos del centenario: 

 

Miércoles 11:  
misas: 10, 11, 12  13,  

5 tarde (misa de  los enfermos)  
y 7,30 tarde 

A las18, 30 h  Rosario 
(con imágenes) 

Domingo 15: Hoy, en lugar del 
Rosario, se celebra el Vía crucis 

de Lourdes a las 6,30 
 

 Miércoles 4   
6 tarde 

Jueves 5 
De 7,30 a 20,30 



 
 

 
 

 
Cursillo de novios 13 – 20 febrero       Misa de jóvenes 15 de febrero: 7,30 

 
 
 

 

 
 

Calendarios de la parroquia. 

Siguen a la venta los calendarios de la parroquia. Recordad que el 

beneficio económico nos ayuda a pagar los préstamos pendientes. 

Bonitas imágenes de la Virgen de Lourdes y de Santa Águeda, la 

Virgen del Portillo y el paso titular de la Cofradía de la Oración de 

Jesús en el Huerto.  3 € ejemplar.  

 

PROYECTO 2015 MANOS UNIDAS 

Construcción de un Centro de Salud  en una zona rural en la India  

(en Bamunigoan, en el estado de Odisha). 

 El centro atenderá un área de más de 200 aldeas, en una zona 

montañosa, habitada por tribus aborígenes cuya situación económica, 

educativa y sanitaria es muy precaria. Viven del campo y de los productos 

del bosque, con una economía de subsistencia. No tienen acceso a la  

educación porque no hay escuelas en las proximidades, no hay medios de  

transporte adecuados ni carreteras en condiciones. Y en cuanto a la salud,  

hay muchos casos de malnutrición infantil, los partos no son atendidos  

con las condiciones higiénicas adecuadas lo que provoca una altísima 

mortalidad materno infantil, y la incidencia de malaria, tuberculosis y SIDA, así como de enfermedades 

transmitidas por el agua es elevadísima. 

 El objetivo es la construcción de un centro de salud de 259 m2 de superficie en una sola planta, 

distribuido en una sala grande de mujeres, otra de hombres, baños para cada una, una habitación para 

asistencia de recién nacidos, un quirófano, una oficina… El importe total del proyecto es 35.437,00 € 

 

ACTIVIDADES MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Rastrillo de Manos Unidas: Del 4 al 8 de febrero  Locales parroquiales 

(De 11 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas). 

La Inauguración será el miércoles, día 4, a las 17 horas. 

Café solidario: el viernes 6 de febrero a las  18,30. 

Colecta para Manos Unidas  el fin de semana del 8 de febrero 
 

Fiesta de Acción de Gracias por la convivencia de todos los pueblos 

DOMINGO, 1 de marzo de 2015 
- A las 12,00: Eucaristía en la que participan gentes de diversas nacionalidades 

- A las 17,00. Festival de los pueblos, en los locales parroquiales (C/ Oscar Romero 1-3). 

 

Comienza la CUARESMA: 

18 de febrero    Miércoles de Ceniza 
Eucaristías con imposición de la ceniza 

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

Como cada miércoles a las 7, 00 de la tarde Exposición del Santísimo 


