
------------------------------------------------------PARA LLEVAR A CASA-------------------------------------------------- 

  

 Hoy, ya es 14 de febrero, 1er. DOMINGO DE CUARESMA, que viene después del 

MIÉRCOLES DE CENIZA. También hoy Domingo impondremos la ceniza. ¿Qué significa la ceniza, y 

por qué se comienza este periodo de cuarenta días que es la Cuaresma con ceniza y en miércoles? 

 Se puede decir del saber popular: .- A una gran fiesta le tiene que preceder una gran preparación. 

 Comenzamos el año litúrgico con los 28 días de Adviento para poder celebrar la fiesta de Navidad. 

Hace unos días celebrábamos los 9 días de novena a San Jerónimo para celebrar la Gloria de San Jerónimo.  

 En el centro del año litúrgico y en el periodo de primavera del año natural vamos a celebrar la 

PASCUA DE RESURRECCIÓN, que es la gran fiesta, la gran alegría del cristiano, nuestra alegría de 

personas de fe que descubrimos la Misericordia De Dios con la creación y sus criaturas a las que nos ha 

dado su inteligencia, con las que dialoga, nos llama hijos e hijas, amigos y amigas, y en lo que ha tenido a 

bien hacerse uno de ellos y con ellos… Uno de nosotros. 

 Para llegar a la PASCUA DE RESURRECCIÓN empleamos este tiempo de CUARESMA, de 40 

días, que vividos desde la sencillez de la ceniza que es el residuo de una hoguera en la que se han 

quemado los ramos de olivo, palmeras y laurel con los que alabábamos al Señor el Domingo de Ramos del 

año pasado, diciéndole que “Él es Hijo de Dios” en quien creemos; también puede ser el residuo del carbón 

que utilizamos en el incensario para alabar su presencia y venerar su gloria en la Adoración Eucarística o 

en la Misa. 

 El rito de la ceniza es muy antiguo, tan antiguo, como el Antiguo Testamento.  

 Esta ceniza nos hace comprender nuestra frágil condición de personas con un camino que 

recorrer y con unos fallos que debiéramos superar. Puesta sobre nuestras cabezas nos recuerda el 

volver a escuchar con atención la Palabra de Dios,  para arrepentirnos y convertirnos de nuestros 

fallos, haciendo memoria del Bautismo que hemos recibido para reconciliarnos con Dios y con los 

hermanos y hermanas con los que vamos de camino, y en conciencia, sentimos haber fallado…    

 Comenzamos los cuarenta días en miércoles hasta llegar al Jueves Santo, de la Semana Santa, 

día en el que Jesús instituyó la Eucaristía a la que estamos invitados a celebrar y participar todos los 

domingos y fiestas de guardar. 

 

DESPUÉS DE LOS 40 DÍAS DE LA CUARESMA LLEGAMOS A LA PASCUA QUE SE 

PROLONGARÁ POR 50 DÍAS. 

 

  Durante estos 40 días de Cuaresma, se intensifica: la oración, el ayuno, 

la abstinencia y la limosna, como signos de nuestra actitud DE PIEDAD,  DE 

TRABAJO Y CARIDAD, que en las diversas edades, condiciones físicas y personales 

de cada cristiano, se practican para percibir el misterio de este Sacramento de 

los 40 días, y, festejar el Sacramento de los 50 días, viviendo los Sacramentos 

de la Iniciación Cristiana que ya hemos recibido o que se preparan para 

recibirlos… 
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Introduciéndonos y uniéndonos a la humanidad de Cristo, en su Pasión, en su Muerte, 

en su Resurrección y en el Envío del Espíritu Santo. 

Calendario  actividades e intenciones... 
                        Días de diario, de lunes a sábado, Santa Misa a las 09 y a las 20 horas 
 

   14.Do. Domingo 1º de Cuaresma. MANOS UNIDAS. Colecta de la campaña contra el hambre.                                 

  Misas: 10.00h. 12.00h: Difuntos, 6º aniversario de Francisco Lucena y Carmen Moral.                                                    

  y 20.00h: Misa 7º mes Dfta. Rufina Mata Mateos. 

15.Lu.  09.30: Limpiezas parroquia. 17.30: Catequesis de iniciación. 18.30: Consejo de catequistas. 

 20.30:  Charla bautismal. 

  16.Ma. 17.30: Despacho parroquial. 17.30: Catequesis de iniciación y de postcomunión.                                                  

  18.00: Catequesis de adultos en la iglesia 

17.Mi. 09.00 Misa Difuntos: Constantino y Teresa. 11.00: Consejo arciprestal de sacerdotes.                                             

 15.30 Cáritas, reparto de alimentos. 17.00 Refuerzo escolar Cáritas. 19.15: Repaso de inglés. 

  18.Ju.  18.00: Adoración Eucarística.  

19.Vi.  09.30: Consejo de limpieza. 17.00: Ensayo de canto y Refuerzo escolar Cáritas                                                  

 17.30: Despacho parroquial y Catequesis de confirmación. 19.00 Viacrucis…                                               

 21.00 Cursillo prematrimonial. 

  20.Sá.  09.00 Misa exequial Dfta. Encarnación García Linero. 10.00 Cursillo prematrimonial.  

  11.00: Repaso de inglés. 12.30: Programación monitores de esplai 

  20.00: Misa de aniversario Dfta. Victoria Varela Saavedra y Romám Martínez Martínez.  

  21.Do.  Domingo 2º de Cuaresma. “ESTE ES MI HIJO, EL ESCOGIDO, ESCUCHAZLE” 

   Misas 10.00, Cursillo prematrimonial. 12.00 y 20.00  

  17.00 Bautizo de Raúl Torres Millán 

22.Lu.  Fiesta de la Cátedra de San Pedro. 09.30: Limpiezas parroquia.  17.30: Catequesis de iniciación.                                

 20.00: Misa de aniversario Dftas. Teresa Beatriz Correira y Concepción Ballesteros.                                                    

 20.30: Charla pre bautismal. 

23.Ma. 17.30: Despacho parroquial. 17.30: Catequesis de iniciación y de postcomunión .                                                          

 18.00 Catequesis de adultos en la iglesia. 

24.Mi.  11.00: Recepción de alimentos, 15.30: Cáritas, reparto de alimentos. 17.00: refuerzo escolar Cáritas.  

            19.15: Repaso de inglés. 

25.Ju..  15.30: Coordinadora de Cáritas Badalona. 18.00: Adoración Eucarística.                                                                        

 20.00: Orientación familiar en la AAVV Lloreda 

 26.Vi.  09.30: Limpiezas parroquia. 17.00: Ensayo de canto y Refuerzo escolar Cáritas.                                                                     

  17.30: Despacho parroquial y Catequesis de Confirmación. 19.00: Viacrucis.                                                             

  21.00 Consejo arciprestal de laicos, aquí en la parroquia.  
27.Sá.  11.00: Repaso de inglés. 

 12.00: Bautizo de Ian Christian Alvarado Jiménez    

 12.30: Programación monitores y ayudantes de esplai 

28.Do. Domingo 3º de Cuaresma.  “YO SOY EL QUE SOY                                                                               

 Misas 10.00, 12.00 Y 20.00 

  

 De San Jerónimo Emiliani, escribe el anónimo en 1537: …Los exhortaba a todos a que siguieran el camino de Jesús 

Crucificado, a que despreciaran el mundo, a que se amaran unos a otros, a que se ocuparan de los pobres, asegurándoles que Dios no abandona jamás a 

quienes cumplen estas obras… 

“SEGUIZ EL CAMINO DEL CRUCIFICADO, SERVID A LOS 

POBRES” 
   

 Direcciones de la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario-Mare de Déu del Roser Badalona: 



 http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com      http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es  
 

 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com/

