
Recordamos y celebramos 

Celebraciones mes de enero 

BAUTIZO 
28 de enero 2023 
Rafael González Ruiz                                                                                                                                             
de José Javier y Esperanza. 

DIFUNTOS 
02- Alejo López García de 93 años.                                                                                                                                                                                  
11- Andrés González Rojo de 97 años.                                                                                                                
15- Francisca Guzmán Laguna de 90 años.                                                                                                                                               
16- Francisco Arroyo de la Torre de 77 años.                                                                                                                                           
25- Marcelina Gómez Algar de 89 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
29- José Castro Peralta de 90 años. 

  

¡LA AGENDA DE FEBRERO 
SE REPITE PORQUE VA 
RECTIFICADA! 

Agenda de marzo de 2023  
  
5 de marzo. II domingo de Cuaresma. 
Renovación de las promesas bautismales de 4.º 
de Primaria. 12 h. 
7 de marzo . Reunión mensual de las 
hermandades de la parroquia. 
12 de marzo. III Domingo de Cuaresma.  
18 de marzo. Retiro parroquial.  
20, 21 y 22 de marzo. Charlas Cuaresmales. 
25 de marzo. Jornada por la vida. 
26 de marzo. Cambio al horario de verano. La 
misa de la tarde es a las 20:00 h.   
29 de marzo. Acto penitencial. 20:30 h.  

Agenda de febrero de 2023  

 2 de febrero. Presentación del Señor. Jornada 
Mundial de la vida consagrada. Presentación 
de los niños bautizados en 2022 a la Virgen de 
la Sierra. santa María, madre de Dios. Año 
nuevo. Misa del niño Manuel a las 12:00 h. Su 
imagen es venerada por la Hermandad de 
Jesús Nazareno y del Santo sepulcro. Jornada 
Mundial de la Paz. 
3 de febrero. Fiesta litúrgica de san Blas, 
obispo y mártir. 
4 de febrero. En la ermita de san Blas, 
eucaristía a las 12:00 h. del mediodía y 
posterior procesión. Romería.  
5 de febrero. Eucaristía en el paraje de 
reSanBlas. 12:00 h.  
8 de febrero. San Josefina Bakhita. Jornada de 
Oración y Reflexión sobre la trata. 
10 de febrero. Día del Ayuno Voluntario. 
11 de febrero. Jornada mundial del enfermo. 
Encuentro diocesano de pastoral de la salud.  
12 de febrero. Campaña contra el hambre de 
Manos Unidas. Las colectas parroquiales y los 
distintos donativos se ofrecerán a Manos 
Unidas para siga desarrollando proyectos en 
el tercer mundo. 
Entrega del Padrenuestro a los niños y niñas 
de 3.º de Primaria. Eucaristía 12:00 h.  
15 de febrero. Reunión con el P. Antonio 
Quesada, misionero redentorista, sobre la 
misión popular que se desarrollará en nuestra 
parroquia después de Semana Santa. 
17 de febrero. No hay catequesis.  
20 de febrero. Misa a las 10:00 h. Cambio de 
horario. No hay catequesis. 
21 de febrero. Misa a las 10:00 h. Cambio de 
horario. No hay catequesis. 
22 de febrero. Miércoles de Ceniza. Misas de 
imposición de la ceniza a las 10:00 h.  y a las 
19:00 h.   
26 de febrero . Misa de la Junta de 
hermandades. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              






