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“Mirad, estamos subiendo a 

Jerusalén…” (Mt 20, 18) 
 

 

 

 

 

«En el actual contexto de preocupación en el que 

vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar 
de esperanza podría parecer una provocación», señala 
el Papa Francisco en este Mensaje de Cuaresma. Es 
posible, sin embargo, experimentarla en la oración y a 
partir de la experiencia del perdón recibido de Dios y 
ofrecido a los demás. Invita además a vivir la caridad 
cuidando a «a quienes se encuentran en condiciones 
de sufrimiento, abandono o 
angustia a causa de la 
pandemia» y a vivir la 
experiencia de privación del 
ayuno con «sencillez de 
corazón» para «descubrir de 
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nuevo el don de Dios y comprender nuestra realidad 
de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran 
 

en Él su cumplimiento».  
El Mensaje lleva por título: «Mirad, estamos 

subiendo a Jerusalén…» (Mt 20,18). Cuaresma: un 
tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

El mensaje del Santo Padre nos recuerda que las 
virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, deben 
ejercitarse en esta Cuaresma:  

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y ser testigos. 
2. La esperanza como ‘agua viva’ que nos permite 

seguir nuestro camino. 
3. La caridad, la expresión más alta de nuestra fe y 

esperanza.  

El papa recuerda que «Cuando Jesús anuncia a sus 
discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido 
profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, 
para la salvación del mundo».  

¿Qué es la Cuaresma? Es recorrer un camino «que 
nos conducirá a las celebraciones pascuales, 
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» 
(Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos 
nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la 



esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor 
de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en 
Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las 
promesas de nuestro Bautismo, para renacer como 
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del 
Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la 
Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está 
bajo la luz de la Resurrección, que anima los 
sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien 
desea seguir a Cristo». 

¿Cuáles son las condiciones de conversión 
propuestas por Jesús? «El ayuno, la oración y la 
limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación 
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de 
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la 
privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor 
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial 
con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe 
sincera, una esperanza viva y una caridad operante. (…) 

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la 
vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este 
llamado a vivir la Cuaresma como camino de 
conversión y oración, y para compartir nuestros 
bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria 
comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, 
la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el 



amor, cuya fuente inagotable es el corazón 
misericordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz 
y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su 
presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado 
nos acompañe en el camino hacia la luz pascual». 
En el interior de esta Hoja Parroquial ampliamos el 
texto de este Mensaje. Acojamos esta invitación del
papa Francisco, meditándola en estas circunstancias 
tan especiales de la pandemia para que nos traiga la 
luz que necesitamos. Así, todos los que formamos esta 
parroquia de San Francisco y San Eulogio, 
experimentaremos que necesitamos hacer este 
Camino de renovación que nos llevará a la Pascua de la 
Resurrección y a renovar nuestro Bautismo.  
 

Joaquín Alberto y David. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La poda de los árboles es 
necesaria para que puedan crecer. A 
veces, el jardinero debe quitar 
algunas ramas secas o corregir 
algunas desviadas. También la 
humanidad necesita corregir y 
cambiar muchas cosas en la 
mentalidad, planteamientos y comportamientos. La 
pandemia nos está permitiendo reflexionar y 
replantearnos muchas cosas de nuestra manera de 
vivir y de nuestro estilo de vida.  

Como afirma el papa Francisco, la pandemia 
«desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al 
descubierto esas falsas y superfluas seguridades con 
las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que 
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad» (Papa Francisco, 27 de marzo de 
2020). Posteriormente, el papa ha continuado 
insistiendo en la necesidad de reaccionar personal y 
comunitariamente frente a esta situación: «en un 



momento en el que el mundo atraviesa grandes 
trastornos, agravados por una crisis sanitaria mundial 
sin precedentes que acarrea graves repercusiones 
económicas y sociales», la pandemia del COVID-19 «ha 
llevado a la pérdida de muchas vidas» pero también 
está «cambiando nuestra forma de vida, cuestionando 
nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y 
exponiendo nuestra fragilidad como criaturas».  

La Pandemia, tiempo de elección. De hecho, 
señala el papa, «la pandemia nos llama a tomar este 
tiempo de prueba como un momento de elección […]: 
el tiempo para elegir entre lo que cuenta 
verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es 
necesario de lo que no lo es». Es por ello un momento 
oportuno para “la conversión” repensando “nuestra 
forma de vida” y “nuestros sistemas económicos y 
sociales”, pero también es una oportunidad para una 
“retirada defensiva” con características individualistas 
y elitistas. «Pasada la crisis sanitaria en la que nos 
encontramos, la peor reacción sería caer aún más en 
una fiebre consumista y en nuevas formas de 
autopreservación egoísta». «No se olviden que de una 
crisis no se sale igual: salimos mejor o peor», 
«Alimentemos lo bueno, aprovechemos la 



oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien 
común». 

La propuesta de Madre 
Teresa de Calcuta: Un día le 
preguntó un periodista a la 
Madre Santa Teresa de Calcuta 
que qué había que hacer para 
cambiar todo el mal que existe en el mundo y ella 
respondió: “vamos a comenzar cambiando usted y yo”.  

La propuesta del  

papa Francisco: En la exhortación “Alegraos y 
regocijaos”, recuerda el papa que nosotros, los 
cristianos, habiendo vencido al mal en nosotros 
mismos somos fermento de un mundo nuevo con una 
vida santa. En el capítulo quinto, recuerda que “la vida 
cristiana es un combate permanente” y que “se 
requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones 
del diablo y anunciar el Evangelio”. Este combate no es 
solo contra el mundo y la mentalidad mundana, “que 
nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin 
compromiso y sin gozo”, y tampoco se reduce a una 
lucha contra la propia fragilidad, sino que es también 
“una lucha constante contra el diablo, que es el 
príncipe del mal”.  



El papa apunta a la raíz del 
mal en el mundo: “No 
aceptaremos la existencia del 
diablo si nos empeñamos en mirar 
la vida solo con criterios empíricos 
y sin sentido sobrenatural. 

Precisamente, la convicción de que este poder maligno 
está entre nosotros, es lo que nos permite entender 
por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva”, 
advierte, al tiempo que recalca que “su presencia está 
en la primera página de las Escrituras, que acaban con 
la victoria de Dios sobre el demonio”. “Entonces, no 
pensemos que es un mito, una representación, un 
símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a 
bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más 
expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena 
con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. 
Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él 
aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias 
y nuestras comunidades, porque «como león rugiente, 
ronda buscando a quien devorar»”, afirma el Santo 
Padre. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué 
las personas obramos mal?  

El escritor inglés Chesterton, después de haber 
constatado la existencia del mal en el mundo, llegó a la 



conclusión de la existencia de un ser espiritual 
esencialmente malvado: el diablo. Dedujo que, si 
existía tal ser mentiroso y seductor de la humanidad 
para arrastrarla al mal, Dios tenía que existir, muy por 
encima y mucho antes. Ante el mal que de tantas 
formas se ha manifestado en la historia de la 
humanidad, Dios ha respondido con su divina 
misericordia y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo.  

Una nueva Cuaresma para renovarnos. ¿Cómo 
vamos a salir de esta crisis sanitaria mundial? En 
nosotros está la toma de decisión. Una vez que 
admitamos que tenemos necesidad de cambiar a 
mejor y de dejar de hacer el mal, entonces tiene 
sentido la Cuaresma. El modo de hacerlo es con los 
medios que nos propone el Señor: “la oración, la 
meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la 
Misa, la adoración eucarística, la reconciliación 
sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, 
el empeño misionero”. La Cuaresma es un tiempo de 
renovación en el que la Iglesia invita a sus hijos a 
combatir el mal en ellos mismos, a cambiar el mundo 
comenzando por nosotros mismos.  



TÚ, ¿A QUIÉN ADORAS 

REALMENTE?  
El papa Francisco, en su homilía de la fiesta de la 
Epifanía de 2021, nos ha dado unas pistas preciosas 
para comprender la necesidad que tenemos de 
volvernos al Señor para que nos perdone y nos libere, 
aunque no es tarea fácil. Dice así:  
«Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato: 
exige una cierta madurez espiritual, y es el punto de 
llegada de un camino interior, a veces largo. La actitud 
de adorar a Dios no es espontánea en nosotros. Sí, el 
ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de 
equivocar el objetivo. En efecto, si no adora a Dios 
adorará a los ídolos ―no existe un punto intermedio, 
o Dios o los ídolos; o diciéndolo con una frase de un 
escritor francés: “Quien no adora a Dios, adora al 
diablo” (Léon Bloy)». 
Liberarse de la dictadura del propio yo: «Es una 
invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, a 
salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha, a 
liberarse de la dictadura del propio yo, siempre 
inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias 
preocupaciones. Para adorar al Señor es necesario 



ante todo “levantar la vista”, es decir, no dejarse 
atrapar por los fantasmas interiores que apagan la 
esperanza, y no hacer de los problemas y las 
dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no 
significa que neguemos la realidad, fingiendo o 
creyendo que todo está bien. No. Se trata más bien de 
mirar de un modo nuevo los problemas y las angustias, 
sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones 
difíciles, escucha atentamente nuestras súplicas y no 
es indiferente a las lágrimas que derramamos. (…) Por 
el contrario, cuando fijamos la atención 
exclusivamente en los problemas, rechazando alzar los 
ojos a Dios, el miedo invade el corazón y lo desorienta, 
dando lugar a la rabia, al desconcierto, a la angustia y 
a la depresión. En estas condiciones es difícil adorar al 
Señor». 
La falsa alegría de la posesión de bienes y del éxito: 
«Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la 
vida no desaparecen, no, pero sentimos que el Señor 
nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. “Levantar 
la vista”, entonces, es el primer paso que nos dispone 
a la adoración. Se trata de la adoración del discípulo 
que ha descubierto en Dios una alegría nueva, una 
alegría distinta. La del mundo se basa en la posesión de 
bienes, en el éxito y en otras cosas por el estilo, 
siempre con el “yo” al centro.  La alegría del discípulo 



de Cristo, en cambio, tiene su fundamento en la 
fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan, a pesar 
de las situaciones de crisis en las que podamos 
encontrarnos». 

El camino del arrepentimiento: «Llegamos a ser 
adoradores del Señor mediante un camino gradual. (…) 
Desde este punto de vista, los fracasos, las crisis y los 
errores pueden ser experiencias instructivas, no es 
raro que sirvan para hacernos caer en la cuenta de que 
sólo el Señor es digno de ser adorado, porque 
solamente Él satisface el deseo de vida y eternidad 
presente en lo íntimo de cada persona. Además, con el 
paso del tiempo, las pruebas y las fatigas de la vida —
vividas en la fe— contribuyen a purificar el corazón, a 
hacerlo más humilde y por tanto más dispuesto a 
abrirse a Dios. También los pecados, también la 
conciencia de ser pecadores, de descubrir cosas muy 
feas. “Sí, pero yo hice esto… cometí…” Si aceptas esto 
con fe y con arrepentimiento, con contrición, te 
ayudará a crecer. Dice Pablo que todo, todo, ayuda al 
crecimiento espiritual, al encuentro con Jesús; también 
los pecados, también. Y añade santo Tomás “Etiam 
mortalia”, aún los pecados más feos, los peores. Si tú 
lo afrontas con arrepentimiento, te ayudará en este 
viaje hacia el encuentro con el Señor y a adorarlo 
mejor». 



 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

El papa recuerda que «Cuando Jesús anuncia a sus 
discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido 
profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, 
para la salvación del mundo». 

La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, 
ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. 

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la 
Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo 
dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia 
nos transmite de generación en generación. (…) El 
ayuno vivido como experiencia de privación, para 
quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a 
descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender 
nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y 



semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. 
Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, 
quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la 
riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido 
y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios 
y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás 
de Aquino, el amor es un movimiento que centra la 
atención en el otro considerándolo como uno consigo 
mismo (cf. Carta encíclica Fratelli tutti, 93). 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para 
recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su 
morada en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa 
liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, 
incluso de la saturación de informaciones —
verdaderas o falsas— y productos de consumo, para 
abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene 
a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de 
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 

La esperanza como agua viva que nos permite 
continuar nuestro camino 

Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la 
esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará» 
(Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la 
misericordia del Padre ha abierto de par en par. 



Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la 
historia no termina con nuestros errores, nuestras 
violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al 
Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su 
Corazón abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que 
vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar 
de esperanza podría parecer una provocación. El 
tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para 
volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, (…). Es 
esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos 
exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis 
con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el 
Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso 
de conversión, también nosotros nos convertimos en 
difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, 
podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo 
atento y adoptando un comportamiento que conforte 
a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, permite 
vivir una Pascua de fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, 
que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras 
que humillan, que entristecen, que irritan, que 



desprecian» (Carta encíclica Fratelli tutti [FT], 223). A 
veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una 
persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y 
urgencias para prestar atención, para regalar una 
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para 
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta 
indiferencia» (ibíd., 224). 

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos 
da la esperanza como inspiración y luz interior, que 
ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: 
por esto es fundamental recogerse en oración 
(cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la 
ternura. 

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir 
que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, 
en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” 
(cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo 
que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al 
tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a 
todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza” 
(cf. 1 P 3,15). 

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, 
mostrando atención y compasión por cada persona, 



es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra 
esperanza. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este 
motivo, sufre cuando el otro está angustiado: solo, 
enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de 
necesidad… La caridad es el impulso del corazón que 
nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el 
vínculo de la cooperación y de la comunión. (…) Así 
sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, 
si la damos con gozo y sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad 
quiere decir cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de 
sufrimiento, abandono o 
angustia a causa de la pandemia 
de COVID-19. En un contexto tan 
incierto sobre el futuro, 
recordemos la palabra que Dios 
dirige a su Siervo: «No temas, que 
te he redimido» (Is 43,1), 
ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de 
confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama 
como a un hijo». 
 



EL ORIGEN DEL MIÉRCOLES DE 

CENIZA 

En los primeros siglos del 

cristianismo, cuando alguien pecaba 

gravemente, debía manifestar su 

conversión observando un tiempo de 

penitencia. 

40 días antes de la Pascua de 

Resurreción, en medio de la 
asamblea se derramaba ceniza 
sobre su cabeza en señal de 
arrepentimiento y rechazo del mal 

Al final de la Cuaresma era absuelto y 

aceptado otra vez en la comunidad, que 
celebraba su conversión, junto con la 
Resurrección de Jesús. 

 

Este año, habrá una modificación: el 

sacerdote dirá una sola vez para todos los 
fieles: “Convertíos y creed en el Evangelio”, o 
bien, “Polvo eres y en polvo te convertirás”. 
Luego, tomará la ceniza y la dejará caer sobre 
la cabeza de cada uno sin decir nada. 



 
 
Al inicio de la cuaresma, quiero transmitiros un 
mensaje de fortaleza y confianza. Este tiempo que nos 
toca vivir está siendo durísimo para buena parte de 
nosotros. No podemos alejar nuestro corazón de las 
camas de los hospitales, de la soledad de los mayores, 
de los que han perdido el empleo, de los padres de 
familia a quienes se les añaden retos con sus hijos, en 



la crianza, en la educación… En una época en la cual las 
referencias se difuminan y parece imposible ser firme 
en los principios evangélicos, la pregunta es: ¿qué nos 
queda? 
Con Jesús y María nos basta. La fortaleza y la 
confianza. La firmeza de Jesús, con la que llegó a 
Getsemaní y en la flagelación, estaba anclada en su 
absoluto abandono en manos de Dios, en su proyecto 
para Él, en su fidelidad con el Amor que lo abrazaba 
siempre. María, la mujer de la espera confiada, no 
ilusa, sino en la fe en un Dios en el 
que Ella siempre volcaba su 
existencia. 
Por ello, sólo debemos fijar los ojos 
en ellos, en María que nos llevará 
directamente a Cristo. Ellos nos 
darán la Luz de la Verdad para 
caminar por este mundo, al que 
estamos llamados a ser fermento, 
para traer la fraternidad de Dios a 
todos los que nos rodean. Sea la 
cuaresma el momento de la 
esperanza. 
 

D. Francisco José Figueroba Ruiz 
Hermano Mayor 



 

 

 

 

 

 
Nos encontramos inmersos en el inicio de una nueva 
Cuaresma, única y diferente que nos servirá para vivirla 
intensamente y poner nuestro espíritu en su esencia: 
cuarenta días de preparación para vivir el Triduo 
Pascual, culminando con la celebración de la Pascua de 
Resurrección, fundamento del cristianismo.  
Otros años tendríamos con una agenda llena citas para 
encontrarnos unos hermanos con otros, trabajar, tener 
convivencias, … Este año nuestra agenda esta libre de 
todo eso, por lo que es el momento idóneo para que 



nos centremos en Ellos, el Señor de la Caridad y su 
Bendita Madre. 
Durante la cuaresma debemos hacer hincapié en la 
ORACIÓN: tomando el ejemplo de Jesús en el desierto, 
nos ponemos ante nuestro Padre y nos entregamos 
por entero; el AYUNO: es un tiempo de sacrificio en el 
que ofrecer al Señor aquello que nos cuesta, como 
podría ser no poder realizar ahora mismo aquello que 
deseamos por el bien común; y la CARIDAD: principio y 
fin de nuestra razón de ser. En el amor y la entrega 
encontramos verdaderamente a Cristo. 
Nuestra hermandad vive una Cuaresma fuerte en 
actividad durante cuarenta días y una pascua perpetua 
en su capilla todos los días del año. Es por esto por lo 
que invitamos a todos a participar de este tiempo 
precioso de encuentro, vivido con una oración fuerte y 
a continuarlo con alegría y amor hacia el prójimo 
durante todo el año. 

 
D. Carlos Pérez Fernández 

Hermano Mayor  

 

 



AGENDA PARROQUIAL 

Oración de laudes: días laborables, 6:30 en el catecumenium de 
la calle Armas 
Rezo del Santo Rosario: todos los viernes a las 18:30 en la Iglesia 

parroquial, contemplando los misterios dolorosos a los pies de 
nuestras veneradas imágenes  
Oración de las cinco llagas: los jueves al final de la Santa Misa 

 

FEBRERO  
Día 17: MIÉRCOLES DE CENIZA 

19:00 h. Eucaristía con imposición de Cenizas. 
Días 17-20, 20:00 h.: Quinario a N.P. Jesús de la Oración en el 

Huerto. 
Día 19, 19:45: Primeras confesiones niños catequesis.  
Día 21, 12:30 h.: Fiesta de Regla de N.P. Jesús de la Oración en el 

Huerto. 
Día 20, 18:00h.: Misa con los costaleros del Señor de la Caridad  

MARZO 
Día 5: 18:00 h.: Celebración entrega de la Cruz (2º). 
Viernes 5 y Sábado 6: 24 horas para el Señor: 
Días 13 y 14 / 20 Y 21: Reuniones de preparación al matrimonio 

(sábados: 17:30 y domingos: 11:00h) 
Días 16-20, 20:00 h.: Quinario Hdad. del Señor de la Caridad. 
Día 13, 18:30h.: Sabatina. Hermandad de la Virgen de la Cabeza 
Día 21, 12:30 h.: Fiesta de Regla del Señor de la Caridad. 
Día 22, 21:00 h.: Vía Crucis Hermandad del Huerto. 
Día 24, 20:30 h.: Celebración Penitencial Cuaresma. 
Día 27, 20:00 h.: Misa preparatoria para el Domingo de Ramos 



Con la pandemia, hemos dejado de tener casi todos los 
ingresos ordinarios. La parroquia no recibe ningún tipo de 
ayuda pública del Estado, Junta o Ayuntamiento.  

CUENTAS 2020 
Gastos Ordinarios + trabajos extra de restauración de la 

Iglesia parroquial = 25.089 € 
Ingresos: Tasas y ofrendas =3.848,00 
        Subvenciones = 3.000,00 
             Colectas para la parroquia= 5.256,97  
       Donativos para mantenimiento de la Iglesia  
                 (limpieza, luz y agua, etc. = 12.108,22 

                 Total = 24.212€ 

• Sin vuestras aportaciones la parroquia no podría 
sostenerse. Lo mejor es que hagáis suscripciones 
periódicas: lo poco entre todos es mucho.  
Pincha aquí para descargar el fichero 

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing 

Ingreso directo:   ES 86 0237 6001 40 916006126 
 

                            identificador  
                            :00188                     

 

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing


Caritas parroquial muestra a los 
necesitados de nuestro entorno el 
rostro materno de una Iglesia Madre 
que dedica particular atención y ayuda 

a sus hijos que más lo necesitan.   
Agradecemos el trabajo del equipo de voluntarios 

de Caritas parroquial se ha reforzado en este tiempo 
con miembros de las Comunidades Neocatecumenales 
y de las tres Cofradías de la Virgen de la Cabeza, del 
Huerto y de la Caridad.  

Agradecemos las colaboraciones y nos preparamos 
en esta Cuaresma para seguir trabajando con ilusión y 
generosidad para ayudar a los que 
sufren más severamente las 
consecuencias económicas y 
laborales de esta pandemia.  
La cuenta de Caritas parroquial de 
san Francisco y San Eulogio es:  
0237 6001 40 9154585305 
 

La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir 
de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la 
cooperación y de la comunión. (…) Así sucede con nuestra 
limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y 
sencillez. (Papa Francisco) 

Muchas gracias a todos. 


	1. La fe nos llama a acoger la Verdad y ser testigos.
	2. La esperanza como ‘agua viva’ que nos permite seguir nuestro camino.
	3. La caridad, la expresión más alta de nuestra fe y esperanza.

