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          Febrero nos trae citas importantes en la Parroquia: Santa Águeda, Virgen de Lourdes, 
Campaña contra el Hambre… Son días de fiesta y de compromiso.
           Festejaremos a Santa Águeda, mujer siciliana del siglo III, presente en la tradición, el
arte y la cultura cristiana,  que se ha erigido en irrenunciable protectora de las mujeres. E
insistiremos en la necesidad de seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres,
porque todavía hay formas de discriminación que afectan en modo directo a las mujeres. 
          Celebraremos la Virgen de Lourdes y nos acercaremos a los pies de María para acudir a
su escuela, como la pequeña Bernadette, que nos introduce en la contemplación del rostro de
Cristo. Que Ella sea para todos la Madre que acompaña a sus hijos tanto en sus gozos como en
sus pruebas.
          Participaremos en la Campaña contra el Hambre porque, a pesar de los esfuerzos
realizados, todavía hay casi 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Es una
cifra  intolerable.  Por  eso,  el  compromiso  de  todos  es  urgente  e  indispensable  si  queremos
acabar con el hambre.
          La Campaña de este año nos recuerda que “El mundo no necesita más comida (uno de
cada tres de nuestros alimentos acaba en la basura). Necesita más gente comprometida”.

Santa Águeda 5 de febrero 
Horario de misas: 9, 10, 11, 12, 13 mañana
y 5,30; 6,30 y 7,30 tarde
El templo permanecerá abierto:  Sábado 4:  desde las 5 de la tarde
hasta las 8,30  y el  Domingo 5: desde las 8,00 de la mañana   hasta las
20,30.

NOVENA VIRGEN DE LOURDES
Comienza el martes  7 de febrero y finaliza el miércoles 15 de
febrero.
Todos los días:  19,00 h: Rosario y a las 19,30 h: Celebración de
la Eucaristía

FIESTA VIRGEN DE LURDES: Sábado, 11 de febrero
Horario de misas:  10, 11, 12 y 13 mañana; 5 tarde (misa de los
enfermos) y 7,30 de la tarde.



MANOS UNIDAS. Campaña contra el Hambre

El  PROYECTO    de  este  año  2017: Construcción  y
equipamiento  de  aulas   escolares  de  secundaria  en
Beroubway (República de Benín)
FINANCIARLO CUESTA: 32.789,00€

          Benín  es uno de los países menos desarrollados del mundo. La
mayoría de su población vive en pequeños poblados alejados de las ciudades. Su economía está
basada en una agricultura muy rudimentaria con la que difícilmente sobreviven.  En los últimos
años la población ha ido tomando conciencia de la importancia de escolarizar  a los hijos desde
la infancia. Las ayudas estatales solo alcanza a las escuelas de primaria. Los gastos ampliación
de infraestructuras en los institutos de secundaria recaen en los padres de alumnos.

       La población de esta zona se dirige en esta ocasión a la Misión Católica de Bembereke,
cuyos responsables son unos misioneros españoles, para que les ayuden a elaborar un proyecto
para mejorar la capacidad de su escuela de secundaria, que se encuentra saturada.
          Solicitan  la colaboración de Manos Unidas para construir y equipar un módulo de 4 aulas,
de las  que 2 de ellas se podrían comunicar para convertir  en una gran sala polivalente.  Los
beneficiarios directos son 200 alumnos de tercero de ESO. 

¿RECUERDAS  EL  PROYECTO  DEL  AÑO  PASADO?
Construcción de una escuela mixta de Primaria en la INDIA.
La  carta  de  agradecimiento  que  hemos  recibido  el  Arciprestazgo
Centro dice: “Queridos benefactores … queremos agradecer a todos
ustedes de Manos Unidas, España, el apoyo para la reconstrucción
del  edificio  escolar  dañado  por  el  ciclón.  Hemos  completado  la
reconstrucción del edificio… Su generosa contribución será siempre
recordada por  nuestra  gente,  padres,  niños  y  profesores.  Nos  han
dado una llave que abre la puerta a los campos de la educación…
para muchos niños …  Una vez más  les queremos expresar nuestra
sincera gratitud y les aseguramos que estarán en nuestras oraciones.
Sinceramente: Fr Wlbert Marwin”
ACTIVIDADES  de  MANOS UNIDAS
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Rastrillo de Manos Unidas: del 1 al 5 de febrero. Locales parroquiales    (de 11 a 13,30 y
de 17 a 20,30 horas)
Café solidario: el viernes día  10 de febrero a las 17,00 horas, en los locales parroquiales
Colecta para Manos Unidas el fin de semana del 12 de febrero

AGENDA PRÓXIMA: 
* Reunión de los  Catequistas de la Parroquia (Infancia y Confirmación),
el martes, 14 de febrero, a las 8 de la tarde en los locales parroquiales
* Sábado, 18 de febrero, la Hermandad de la Virgen de Monlora celebra el
día de la Fraternidad con la Filial de Zaragoza,  a las 12,30 en la Iglesia del
Portillo.
* Cursillo de novios: 20 – 24 febrero  (presentación: viernes 17)


