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«Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor!» (Mc 11,9)

En camí cap a 
la Pasqua



v agendav agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Misses a Castelldefels
De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (bilingüe) 13:00 
(català) i 20:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

Dilluns: 19:30 (castellà). De dimarts a divendres: 20:00 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:45 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Rezo del Rosario
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Lunes: 18:30 h.  De martes a sábado a las19:30 h.

Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. del Carme

El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el 
rector o vicari en els horaris de despatx parroquial previstos a Santa 
Maria i Nostra Senyora de Montserrat. 

Bateig 

Confessions
Santa Maria: cada dia abans de les misses, diumenges de 10 a 11 i de 19 a 20 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00  - 19:30 h. 

Lunes de 18:30-19:30 h.
Ntra. Sra. del Montserrat

Apostolat de l’Oració
Santa Maria, 1r divendres missa, 20:00 h.

Despatx Parroquial 
r 93 665 12 90

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per 
emergències, trucar al  tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 • Cáritas 93 636 34 16

19/03/21 Solemnidad de San José. Día del Seminario
20 y 21/03 Colecta en favor del Seminario

06/03/21 «El celo de tu casa me devora», predicado
   por Mn. Juan Antonio Vargas, párroco de 
  Santa María.
13/03/21 «Señor, dame esa agua», predicado
   por Mn. Samuel Gutiérrez, diácono   
  adscrito de Santa María.
20/03/21 «Tanto amó Dios al mundo», predicado  
  Mn. Javier Sánchez, consiliario de la   
  Hermandad Cristo de la Paz.

PÓRTICO DE SEMANA SANTA
27/03/21  A las 18:00h. a cargo de Isama Rodríguez 

 Cabezas, vicepresidenta del Consejo   
 General de Hermandades de Barcelona. 
«Las Marismas» de Santa Coloma 
de Gramenet; proyección de vídeo 
conmemorativo de los 35 años de la 
Hermandad; a las 20.00 h, Misa de difuntos 
cofrades e imposición de la medalla de la 
Hermandad a los nuevos miembros.  

Por motivos sanitarios, este año no habrá procesiones 
por la calle. 

HERMANDAD CRISTO DE LA PAZ
SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
Iglesia Ntra. Sra. de Montserrat a las 20:00h.

Todos los viernes de Cuaresma a las 19:00 h. en Nta. Sra. 
de Montserrat y a las 19:30 h. en Santa María.

Via Crucis

28/03/21 Domingo de Ramos

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
21/03/21 Oración de Sanación presidida por Mn.   
  Felipe Simón, en Santa María de 18:00 a   
  19:30h.



Comenzamos marzo, un mes enteramente cuaresmal, y que 
nos llevará a las puertas del Solemne Triduo Pascual. Es un 
mes de gracia, de renovación para nuestra vida cristiana. Una 
nueva oportunidad para crecer como discípulos del Señor. 
Precisamente el papa Francisco ha querido enmarcar su 
carta anual de Cuaresma desde esta idea: «Estamos subiendo 
a Jerusalén.» Nos invita a tomar conciencia de que estamos 
caminando con Cristo, como discípulos suyos, reviviendo 
continuamente en nuestro hoy los misterios salvadores de su 
vida. 

Hace poco que contemplábamos y acogíamos a un Cristo 
recién nacido, pequeño y frágil que se dejaba querer, con tantas 
cosas que nos hablaban de su sencillez y pobreza, que tienen que 
ser también las nuestras. Ahora, cuando nos vamos acercando 
a la Semana Santa, queremos acompañar a un Cristo adulto que 
asume hasta las últimas consecuencias la misión que el Padre 
le ha encargado. Subamos a Jerusalén y acompañemos a Cristo 
en su muerte para resucitar con Cristo en su gloria. El Espíritu 
Santo tiene que obrar el milagro en nosotros de reproducir en 
nuestras vidas eso que vamos a celebrar por la fe. No podemos 
ser espectadores pasivos de la Pascua de Señor. Tenemos que 
dejarnos afectar en nuestra vida concreta de hoy, en nuestras 
decisiones, en nuestro modo de vivir, por aquello que vamos 
a celebrar en la fe. ¿De qué manera? He aquí unas pistas para 
vivirlas con la ayuda de Dios: 

• Buscando hacer en mi vida no lo que me apetece, sino la 
voluntad del Padre. Esto sanará muchas autosuficiencias 
y orgullos.

• No huyendo de la realidad, soñando situaciones ideales 
mejores. Una espiritualidad del realismo, abrazando 
la cruz, transformando cualquier miedo en confianza 
absoluta en el Padre.

• Aprendiendo a perder la vida por los demás. Solo 
recuperaremos la alegría, cuando dejemos de mirarnos el 
ombligo, imitando a un Jesús siervo que lavará los pies a 
sus amigos y a sus enemigos.

• Apoyándonos en Dios, también en nuestra particular 
pasión de lo que no entendemos, de lo que nos parece 
injusto en nuestras vidas, de lo que no aceptamos.

• Muriendo a nosotros mismos, a nuestro ego, renunciando 
a ser dios de nosotros mismos.

• Resucitando a una vida diferente, tan unidos para siempre 
a Jesucristo, que pueda decir que «ya no soy yo quien vive, 
es Cristo que vive en mí».

Tenemos por delante estas semanas de Cuaresma para 
ir haciendo vida lo que celebramos. Supliquemos al Señor, 
los unos por los otros, la gracia de una sincera conversión 
de vida. Crezcamos en una mayor familiaridad con el Señor, 
con las prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna. Se 
hará imprescindible la celebración del Sacramento de la 
Reconciliación, para no pensar que depende de nuestras 
fuerzas. Todo en resumen, nos capacitará para que esta Semana 
Santa podamos anunciar la muerte y la resurrección del Señor, 
no solo con los labios, sino sobre todo con nuestra vida.

Mirad, estamos subiendo a Jerusalén
a Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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Càritas es reinventa

La crisi sanitària que estem vivint ha fet que la tasca de 
Càritas esdevingui més necessària i urgent que mai. Tot i la 
forta reestructuració que ha hagut d’afrontar en bona part dels 
seus serveis, durant l’any 2020 la parròquia de Santa Maria no 
només no ha deixat d’atendre els més necessitats, sinó que ha 
redoblat els seus esforços per arribar encara a més famílies. 
L’any 2020 es tanca amb xifres de rècord: amb més de 700 
altes o renovacions de titulars i més de 31.000 euros invertits 
en alimentació. 

Per evitar contagis, Càritas ha apostat pel teletreball 
en moltes de les seves activitats, sobretot pel que fa a la 
recepció, acollida, administració i arxiu de dades. El servei 
que més transformacions ha patit a causa de la Covid-19 
és el Banc d’Aliments, que ha hagut de canviar tot l’equip de 
voluntaris així com transformar tres sales en un únic espai per 
emmagatzemar la totalitat dels aliments i fer el repartiment 
seguint les mesures de seguretat. Des del mes de març, un 
nou equip de 16 persones de menys de 50 anys ha treballat 
de valent, amb una professionalitat i eficàcia extraordinàries, 
tot implementant nous protocols d’actuació que han permès 
millorar el servei. Durant l’any 2020 s’han lliurat més de 3.500 
lots d’aliments, als quals cal afegir 170 lots especials de Nadal. 
En total, 74 tones d’aliments, un 33% més que l’any anterior. La 

inversió que Càritas ha hagut de fer en alimentació també ha 
augmentat, amb una inversió enguany de més de 31.000 euros.       

Un altre servei que, per evitar contagis, també s’ha hagut de 
reestructurar força és el rober. Només s’ha ofert la roba i estris 
d’higiene i neteja absolutament necessaris. S’ha mantingut el 
lliurament de les canastretes per a nadons i també s’ha posat 
especial èmfasi en les emergències pròpies de l’hivern, amb el 
lliurament de flassades i roba d’abric. Durant la campanya de 
reis, Càritas ha entregat lots per a 66 infants.

Tot i la voluntat d’oferir el major nombre de serveis possible, 
els projectes de reforç escolar i alfabetització s’han hagut de 
suspendre temporalment. 

Des de Càritas parroquial de Castelldefels, M. Antonia Alonso 
no té paraules per agrair el compromís generós de tanta 
gent: voluntaris, benefactors, entitats… «La nostra tasca no 
seria possible sense ells —recorda—. Especialment voldria 
manifestar el nostre afecte més sincer i profund a aquells 
voluntaris que, per la seva edat, no poden ara col•laborar 
directament. El seu suport i la seva pregària són igualment de 
moltíssim valor». I afegeix: «El voluntariat de Cáritas, tant en 
actiu com en la reserva, és la base i l’exemple en el qual ens 
recolzem per realitzar el dia a dia de la nostra Càritas. De debò, 
moltes gràcies!».    

Durant l’any 2020 es reestructuren els serveis oferts i s’aposta pel teletreball

  4  www.parroquiacastel ldefels .org

Càritas
parroquial

2020



El 19 de marzo se celebra la solemnidad del patrono de la Iglesia universal
a Alex Mocchi
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El Santo Padre ha querido dedicar este año a San José, 
coincidiendo con el 150 aniversario de su declaración 
como patrono de la Iglesia universal. Publicó también 
una carta apostólica, la Patris Corde, que nos invita a 
reflexionar sobre algunos aspectos importantes del 
esposo de María, la Madre de Jesús.

A lo largo de los próximos números de esta revista 
tendremos ocasión de leer algunos extractos de la 
carta y ahora, aprovechando la inminente fecha del 19 
de marzo, fiesta dedicada precisamente a San José, nos 
gustaría centrar nuestra atención en la importancia 
del silencio. Hace años se publicó un libro titulado Los 
silencios de San José, en el que se nos narra cómo el 
padre de Jesús, a pesar de no ser padre biológico del 
Salvador, le fue educando a lo largo de toda su vida, 
desde su nacimiento.

La faceta de San José como educador no aparece 
explícitamente en los Evangelios, sin embargo se deduce 
claramente su presencia diaria, oculta, discreta. Siempre 
está allí, siempre está al lado de María, su esposa, a la 
que no abandonó en los momentos de duda incluso 
humanamente legítimos.

San José es un hombre que sabe amar. Así se podría 
resumir su historia. Supo amar cuando María le dijo 
que estaba esperando al hijo de Dios. Supo amar cuando 
acepto enfrentarse al juicio «moral» de sus vecinos. Supo 
amar cuando se llevó a María, a punto de dar a luz, a 
Belén, y lo hizo para hacer «lo correcto», para cumplir con 
una obligación civil. Supo amar cuando huyó con María 
y Jesús a Egipto, respondiendo sin dudas a una llamada 
divina. Supo amar cuando, con la misma celeridad, volvió 
sobre sus pasos, estableciéndose en Nazareth. Supo amar 
cuando estuvo al lado de María en su búsqueda de Jesús, 
que finalmente encontrarían enseñando en el Templo.

El suyo es un amor verdadero, una respuesta constante 
a las necesidades que tanto Dios como su esposa María y 
como la vida misma le transmiten. Una donación total e 
incondicionada. Un SÍ voluntario y libre. De su ejemplo, 
de su enseñanza, creo que Jesús sacó, en los últimos 
instantes de su vida en la tierra, fuerza para pronunciar 
ese fíat doloroso que abrió la puerta para la salvación de 
todo el género humano.

Durante este año nos vendría bien considerar qué 
podemos hacer para parecernos más a San José y para 
aprender a amar como él hizo.

  

Tras los pasos de San José

Dia del Seminari
El 21 de març, diumenge més proper a la solemnitat de 

Sant Josep, l’Església a Espanya celebra el Dia del Seminari, 
enguany sota el lema «Pare i germà, com Sant Josep». 
L’objectiu de la jornada és proposar als futurs preveres 
la figura de Sant Josep. Com ell, els sacerdots són enviats 
també a vetllar per la vida de cada persona, amb el cor d’un 
pare, tot sabent, a més, que cadascun d’ells és el seu germà. 
La col•lecta del 20 i 21 de març a la nostra parròquia anirà 
destinada al Seminari.

COLABORA CON NOSOTROS
con un donativo o suscripción, 
en el grupo de oración, donando 
cochecitos, cunas, etc. o como 
voluntario en actividades 

llama al 639 86 24 97
¡Gracias por tu colaboración!



Missatge de Quaresma del papa Francesc 
a Lola Martos
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Un genial publicista aixeca una empresa exitosa fins que pateix 
una desgràcia. La mort de la seva filleta l’aboca a la depressió 
personal i a la ruïna de la seva firma. Sempre havia afirmat que 
calia veure l’amor, el temps i la mort com parts integrants de la 
vida que cal saber acceptar. Ara aquesta reflexió es converteix 
en una guerra psicològica. Els seus companys i amics ho veuen 
i conceben un pla molt imaginatiu per participar en aquesta 
batalla i treure’l endavant. Però qui vol ajudar algú a superar els 
seus traumes ha d’estar disposat a afrontar els propis.

El repartiment d’actors és molt bo i el guió consegueix donar 
agilitat a una reflexió molt profunda. El resultat és una bona 
pel•lícula que fa pensar.

Com es fa 
una bona 
confessió?

El sagrament de la reconciliació 
es composa de cinc grans moments: 
examen de consciència, dolor pels 
pecats, propòsit d’esmena, confessió 
dels pecats al confessor i compliment de 
la penitència. Una bona confessió és la 
que, moguda per l’Esperit Sant, conjuga 
una mirada sincera sobre un mateix 
(realitzada a la llum de l’Evangeli) i un 
veritable penediment dels pecats amb el 
desig autèntic de no tornar a trencar la 
comunió amb Déu. Si aquests tres pilars 
són ferms la confessió no només serà 
eficaç sinó que alhora serà fructífera, és 
a dir, esdevindrà ocasió per créixer en 
l’amor i el seguiment de Jesucrist. 

El papa Francesc, en l’exhortació 
Christus vivit, convida també, abans de 
la confessió a «mirar els braços oberts 
de Crist crucificat». «Deixa’t salvar una 
vegada i una altra —continua dient—. 
I quan t’apropis a confessar els teus 
pecats, creu fermament en la seva 
misericòrdia que t’allibera de la culpa. 
Contempla la seva sang vessada amb 
tant d’amor i deixa’t purificar per ella. 
Així podràs renéixer, una vegada i una 
altra.»

Conversió i pregària com a 
camí quaresmal

El papa Francesc, en el seu missatge de Quaresma, ens anima a preparar-nos per a 
la Pasqua vivint aquest temps de conversió amb fe, esperança i caritat. Un temps en 
el qual el dejuni, la pregària i l’almoina han de ser l’expressió de la nostra conversió.

«La fe ens crida a acollir la Veritat i a ser testimonis, davant Déu i davant els nostres 
germans.» Aquesta Veritat només la podem comprendre amb la intel•ligència del cor, 
perquè només ell està obert a Déu.

La Quaresma és un temps d’espera, aquesta espera ens porta cap a la reconciliació 
amb Déu: «En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dóna l’esperança com a 
inspiració i llum interior, que il•lumina els desafiaments i les decisions de la nostra 
missió: per això és fonamental recollir-se en la pregària i trobar, en la intimitat, el 
Pare de la tendresa.»

La caritat només la podem viure seguint les petjades de Crist i mostrant compassió 
per cada persona: «Viure una Quaresma de caritat vol dir tenir cura dels qui es troben 
en condicions de patiment, abandonament o angoixa.»

El Sant Pare ens convida a viure aquesta Quaresma com un camí de conversió i 
pregària recordant-nos que «cada etapa de la vida és un temps per a creure, esperar 
i estimar».

Belleza colateral 
a	Mn.	Rubén	Mestre	•	Reseña	cinematográfica

2016, Drama. Joves 
i grans. 97 min, 
Director: David 
Frankel
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La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
L impieza, jardiner ía,  cuidado de niños y ancianos. . .L impieza, jardiner ía,  cuidado de niños y ancianos. . .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 
Gracias por ayudarnos a ayudar

María, ¿cómo llegaste a ser camarera de la Virgen? 
Pertenezco a la Hermandad del Cristo de la Paz desde sus orígenes, 
hace 35 años, y desde hace 25 formo parte de la junta. Corría el año 
1990 cuando un día, a las cinco de la tarde, recibo una llamada de 
Ludi diciéndome que la Virgen tenía que salir a al seis de la tarde 
y que no estaba arreglada. ¿Podrías tú arreglarla», me preguntó 
con confianza. Yo no dudé ni un instante. En casa mi madre cosía 
y yo también lo aprendí desde niña. A mí siempre me ha gustado 
la iglesia, desde pequeñita. Entonces fui y arreglé a la Virgen como 
pude. Desde entonces esta es mi principal misión y servicio en la 
Hermandad, que hago con muchísima ilusión y amor.  

¿En qué consiste, exactamente, ser camarera de la Virgen? 
Consiste, básicamente, en vestir y adornar a la Virgen. Y eso implica 
también coserle la ropa. Cada año le hacemos ropa nueva; cambia 
de vestido, tocado y flores. También se le cambian los mantos. Yo 
me encargo, en casa, de coser el vestido para la Virgen.

Pero no solo vestís la imagen de la Virgen, ¿verdad? En 
nuestra Hermandad hay dos imágenes de Virgen que se visten: 
Nuestra Señora de la Paz, que sale el Viernes de Dolores y el Sábado 
Santo, y la Virgen de las Lágrimas, que sale el jueves llevada por 
costaleras. Y después está el Nazareno, al que también vestimos. 
Hace seis años el Hermano Mayor nombró a José María como 
responsable del nazareno y desde entonces José María nos ayuda 
también en el camarín.

Perdonad mi desconocimiento, pero ¿qué significa eso del 
camarín? Significa que solo pueden vestir a la Virgen las personas 
que forman parte del camarín. La tarea del camarín se hace en el 
despacho de la iglesia de Montserrat, a puerta y ventanas cerradas, 
para guardar la intimidad. Todo es muy reservado exclusivamente 
para el camarín. El camarín también es el responsable de pedir los 
adornos de las flores de los pasos cuando van en el trono, porque 

es importante que vaya a juego con el vestido. Elegimos los colores, 
los centros, los ramos… 

¿Qué aptitudes hay que tener para ser una buena camarera 
de la Virgen? Muchas ganas de trabajar, mucha fuerza de voluntad 
y energía.  A mí esa energía ya me empieza a flaquear, pero como lo 
hago con tanta ilusión, sigo adelante. 

¿Qué ha significado para ti, María, ser camarera de la 
Virgen? Ha significado muchísimo porque es algo que hago con 
mucho amor. Las horas que dedico no me suponen nada. Me ha 
permitido, además, conocer a mucha gente del mundo de las 
cofradías y hermandades, sobre todo cuando hemos salido fuera 
para unirnos a otras procesiones. Eso te permite coger nuevas 
ideas e ir mejorando año a año.

Con una responsabilidad tan grande como la vuestra, ¿cómo 
vivís la Semana Santa? Con muchos nervios, desde luego, pero 
también con mucha ilusión. Sentimos los tambores y ya estamos 
emocionadas.

¿Y este año con un poco de nostalgia? Sí, desde luego, aunque 
al menos podremos celebrarla dentro de la iglesia. No saldremos 
en procesión, porque no se puede por la crisis sanitaria, pero 
celebraremos igualmente la Semana Santa de la mejor manera 
posible.

¿Creéis que la piedad popular puede ayudar a la gente a 
acercarse más a Dios? Sinceramente creemos que sí, que es una 
oportunidad buenísima para anunciar por las calles el amor de 
Dios. Muchísima gente se emociona durante las procesiones. Las 
imágenes tocan, realmente, el corazón. 

Nos despedimos de María Durán y Ludi Fraile deseándoles que 
puedan vivir esta Semana Santa con la misma emoción e intensidad 
que siempre.

Fent camí amb… María Durán y Ludi Fraile
a Jenny Cather

«Las procesiones son una 
oportunidad para anunciar por 

las calles el amor de Dios»
Desde hace más de 30 años, María Durán es la camarera de 

la Virgen en la Hermandad Cristo de la Paz. A las puertas de la 
Semana Santa, hablamos con ella y con Ludi Fraile, ayudante 

en el camarín, sobre este importante servicio en favor de la 
evangelización de Castelldefels.
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Horario de domingo en todas las iglesias de 
Castelldefels con bendición de ramos al inicio de 
las celebraciones.

Domingo de Ramos, 28 de Marzo

Jueves Santo, 1de Abril
Ntra. Sra. de Montserrat, Misa de la Cena del Señor, a 
las 18.30 h
Santa Eulalia, Misa de la Cena del Señor, a las 19.00 h
Ntra. Sra. del Carmen, Misa de la Cena del Señor, a las 
20.00 h
Santa María de la Salud, Misa de la Cena del Señor, a 
las 20.00 h

Viernes Santo, 2 de Abril

Nuestra Sra. de Montserrat
10.30 Via Crucis
19.00 Pasión del Señor

Nuestra Sra. del Carmen
11.00 Via Crucis
17.00 Pasión del Señor

Santa Eulalia
12.00 Via Crucis
18.00 Pasión del Señor

Santa María
10:00 Via Crucis.
12:00 Oración en común.
18:00 La Pasión del Señor.

Sábado Santo, 3 de Abril
Santa María
10.00	Oficio	y	laudes	en	Santa	María	de	la	Salud
20.00 Solemne Vigilia pascual en las 4 iglesias de   
 Castelldefels

Pórtico de Semana Santa
27 de marzo, Pregón de Semana Santa

A las 18.00 h, en Ntra. Sra. de Montserrat, a cargo 
de Isama Rodríguez Cabezas, vicepresidenta de la 
Hermandad Ntra. Sra. del Rocío «Las Marismas» de 
Santa Coloma de Gramenet.

Proyección de vídeo conmemorativo de los 35 
años de la Hermandad.

A las 20.00 h, Misa de difuntos cofrades e imposición 
de la medalla de la Hermandad a los nuevos 
miembros.  

Celebraciones penitenciales
(Confesiones)

27 de marzo, a las 18.00 h, en Santa Eulàlia
27 de marzo, a las 19.00 h, en Ntra. Sra. del Carmen
29 de marzo, a las 18.00 h, en Ntra. Sra. de Montserrat
30 de marzo, a las 18.30 h, en Santa María de la 
Salud
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Semana Santa 2021

Domingo de la parroquia
En la iglesia de Santa María de 18:00 a 19:30 h. 

21 de marzo

Oración de sanación
presidida por Mn. Felipe Simón


