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Celebración en honor de Santa Águeda 2021 
La Comisión Permanente del Consejo Parroquial, vista la 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia y a la luz de las actuales 

disposiciones decretadas por las autoridades sanitarias, comunica que la 

FIESTA DE SANTA ÁGUEDA este año no podrá desarrollarse con 

la modalidad acostumbrada. Se asegurarán exclusivamente algunos 

momentos religiosos: 

A/ Por la mañana se realizarán las visitas (teniendo en cuenta el 

aforo y las medidas de seguridad que venimos observando en numerosos 

espacios). Las posibles filas que se formen deberán guardar la debida 

distancia. Por ello, pedimos a todos que vengan escalonadamente, siendo 

conscientes de que el aforo es muy limitado y no se podrá entrar hasta 

que lo indique el personal de control. 

B/ Por la tarde se celebrarán las eucaristías (tres eucaristías.) Y el acceso al 

templo solo será para aquellos que vayan a participar en la Eucaristía (una vez finalizada, y 

haya salido la gente, podrán entrar otras personas). 

Esto significa que este año no podrán entrar los cientos de personas que lo hacían 

otros años.  

Durante la semana del 31 de enero al 7 de febrero, el Templo estará abierto de 9 

a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde.  

Confiamos en la colaboración de los ciudadanos y los devotos. 

Zaragoza, 15 de enero de 2021 

 

El día de Santa Águeda, el 5 de febrero, el templo estará abierto de   

8 a 14 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Y las Eucaristías serán a 

las 5, 6 y 7:30 de la tarde [El aforo por la mañana será de 30 

personas y por la tarde: 90 personas en cada Eucaristía] 
--------------------------------------------------------------------------------- 
FIESTA de la VIRGEN DE LOURDES 

También la Fiesta de la Virgen de Lourdes se verá afectada por las 
disposiciones decretadas por las autoridades sanitarias (aforos señalados, 
distancias de seguridad y medidas higiénicas) 
La Novena comenzará el domingo, 7 de febrero y finaliza el lunes 15 de febrero. 
Todos los días: 19:00 h: Rosario y a las 19:30 h: Celebración de la Eucaristía. 

El día de la Fiesta de la VIRGEN DE LOURDES: Jueves, 11 de febrero 

Horario de misas: 10 y 12 mañana; 5:30 y 7:30 tarde.



CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2021 
El proyecto de este año: Mejora de la capacitación 

profesional de la juventud en Ziguinchor (Senegal) 
La ciudad de Zinguinchor se encuentra en el sudoeste de 

Senegal y cuenta con una población de 523.840 habitantes. La población es joven, más del 
50% tiene menos de 20 años. Hay mucha diversidad étnica, pero domina la etnia Diola 
(63%). La Diócesis de Zinguinchor decidió luchar contra la emigración ilegal hacia Europa y 
comenzó la formación profesional como vía para luchar contra el desempleo y la falta de 
formación.  Comenzaron con 9 alumnos en 2010 en aulas prestadas por el Seminario; en el 
2014 con apoyo de Manos Unidas y otros organismos consiguieron abrir el Centro de 
Formación Profesional St Eloi que cuenta con diez aulas de formación teórica y tres 
talleres. En el curso 2019-2020 tenía 203 alumnos con edades que oscilan entre los 16 y los 
32 años. La formación dura 4 años. Han sido elegidos como centro oficial de exámenes 
para toda la región. 

Solicitan a Manos Unidas ayuda para construir una sala 
polivalente y financiación para mejorar el equipamiento de 
los talleres. Su importe total es 39.867,00 €. 

Colaborando con este proyecto plantamos cara al hambre, 
y es una forma de “Contagiar solidaridad para acabar con el 
hambre”. 

ACTIVIDADES CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Este año el Equipo de Manos Unidas de la Parroquia no ha 

podido organizar el tradicional Rastrillo de Manos Unidas. Recordamos que el Día del 

Ayuno voluntario es el viernes día 12 de febrero, y la Colecta para Manos Unidas el fin 

de semana del 14 de febrero.  

Toda nuestra solidaridad la expresaremos en esos sobres que podremos depositar el fin de 

semana del 14 de febrero, en el que la Colecta de la Iglesia se destinará a apoyar el trabajo 

de Manos Unidas. 

Cuaresma 2021 
La Cuaresma es una invitación a centrarnos en lo esencial, un momento que 

permite prepararnos para la gran fiesta de la Pascua que conmemora la Resurrección de 

Cristo. 

Como todas las actividades que se realizan este año, viene marcada por las 

restricciones que nos impone la pandemia, pero esperamos poder celebrarla hondamente. 

El miércoles de Ceniza, 17 de febrero, ampliaremos las celebraciones de la Eucaristía y la 

imposición de la Ceniza para que todos puedan participar. Las Eucaristías serán: 10 de la 

mañana y 5:00 y 7:30 por la tarde (tened en cuenta que habrá limitación de aforo). 

Durante el tiempo de la Cuaresma volveremos a tener un rato de oración-adoración, los 

jueves de 7 a 7:30 de la tarde. Y los viernes de Cuaresma tendremos diversos actos, que 

se irán señalando en la Agenda del mes. 

Noticias y Agenda  
*** Viernes, 19 de febrero: Viacrucis en la Iglesia a las 7:00 de la tarde. 

*** Viernes, 26 de febrero: Nueva sesión de los EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

LA TERCERA EDAD, a las 6:30 en la Iglesia Parroquial. A continuación, celebración de 

la Eucaristía. 


