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ESTA SEMANA QUE LAS REUNIONES DE LOS GRU-
POS NO SEAN IMPEDIMENTO PARA FACILITAR LA 
ASISTENCIA A LAS CHARLAS CUARESMALES. GRA-
CIAS. Grupos de Lectores y Bautismos no hay reunión. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familias.  

- La sra. Mª Teresa J. Cabezón Saenz, celebramos su funeral el 16 de marzo. 

- El sr. Esteban Ferrero Burriel, celebramos su funeral el 16 de marzo. 

- El sr. Luis Mª Merino Narvarte, celebramos su funeral el 17 de marzo. 

Agenda 

y Avisos 

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los Via Crucis  
de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 19:30 h, con una duración aproxi-
mada de 25 minutos. Los grupos encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsa-
bles de dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis que puedan servir de guía, no 
obstante, sería oportuno que cada grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, 
por ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. Ya nos podemos 
inscribir, en los despachos, a la peregrinación-excursión para festejar la 
Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de Barbastro. El 
precio: 30 € (autobús por autopista y comida en restaurante). Deseamos que 
sea una fecha de encuentro parroquial alegre, fraterno y de crecimiento 
espiritual. ¡Cuanto antes se apunten mejor para organizar! 

20-21-22:CHARLAS CUARESMALES, a las 20,30 
horas. Tema: la Exhortación “La alegría del amor” del 
Papa Francisco. Animan: PP. Salvador León y Jorge 
Domínguez, claretianos.  
- Jueves 23: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA. Horario: 20,00 horas (no hay misa de 20,00 este jueves)  


