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CUARESMA: TIEMPO DE GRACIA

La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación
entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía
por un camino de entrega a Dios y a los demás.

La Cuaresma es el gran tiempo de preparación a la Pascua. La Iglesia nos invita a aprovechar este "tiempo de gracia" y a
prepararnos para la celebración del Misterio Pascual, es una invitación a caminar hacia la Pascua del Señor. Tiempo propicio
para la oración personal y comunitaria, alimentada de la Palabra de Dios.

Comienza con el Miércoles de Ceniza, con el signo penitencial de la imposición de la ceniza, que viene de la tradición bíblica
y que se ha mantenido hasta hoy en la Iglesia.

Tres son los medios que nos ayudarán en esta tarea: la limosna, la oración y el ayuno. Debemos intensificar la escucha de la
Palabra de Dios y el sacramento de la Penitencia.

La Parroquia te ofrece los siguientes actos para esta Cuaresma:

* La Eucaristía diaria, (8:00 - 9:00 - 12:00 y 20:30 los laborables) y 9:30 - 11:30 - 12:30 - 19:00 - 20:30 los festivos);

* Imposición de la ceniza el Miércoles 13 de Febrero en las Misas de 8:00 - 9:00 - 12:00 - 19:00 y 20:30 ;

* El rezo de Laudes a las 8,35 en la Capilla Penitencial de lunes a sábados;
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* El rezo del Rosario a las 20,00 horas;

* El Retiro de Cuaresma, el sábado 16 de febrero, (de 10 a 12 h.);

* La Novena al Cristo del Perdón del 16 al 24 de febrero, (después del rezo del Rosario;

* Viacrucis los miércoles a partir del 27 de Febrero;

* La celebración de la Penitencia Comunitaria el Jueves, 14 de marzo a las 20:00h;

* Concierto Sacro, por el "Coro Clasico" de Vigo, el 15 de Marzo a las 21:00h

* La Hora Santa todos los jueves de 19 a 20 horas;

* Y la iglesia y capilla para orar cuando lo desees por la mañana de 7,30 a 10,00 y de 11,30 a 13,00 y por las tardes de 18,00 a
21,00 horas.

Que tengas un buen itinerario Cuaresmal.
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* Viacrucis los miércoles a partir del 27 de Febrero;
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