
ESTA SEMANA… ESTE 

Fechas a tener en cuenta en marzo 2022: 
  

 2 marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienza la Cuaresma. 
Misa de 12 y 19 en la Iglesia. (Nos atenemos a las normas 
sanitarias para la imposición de la Ceniza), 

6 marzo: I DOMINGO DE CUARESMA (Las Tentaciones). Domingo 
Diocesano Sinodal. Colecta de Cáritas. 

13 marzo: II Domingo de Cuaresma. (La Transfiguración). 
14 marzo: Consejo de Pastoral Parroquial. (CPP). 20,00 t. 
19 marzo: SAN JOSÉ. (Misas de diario). 20 h. Adoración Nocturna. 
20 marzo: III Domingo de Cuaresma. (La higuera estéril).  Día del 

Seminario Diocesano; colecta. 
25 marzo: LA ANUNCIACIÓN. Jornada por la Vida. 

Tardes en Familia a las 21 h. 
27 marzo: IV Domingo de Cuaresma. (El Hijo Pródigo). 
28 marzo:  CELEBRACIÓN PENITENCIAL. (Después de la Misa de 19 h. En 

la Iglesia).    
 ???  Miércoles de Ceniza y Viernes Santo: Ayuno y Abstinencia. 

Viernes de Cuaresma: Abstinencia, 
 ??? Viernes de Cuaresma, después de la Misa de las 19 h.: 

VIACRUCIS (En la Iglesia). 
  ???  Otras actividades y celebraciones: Se avisará oportunamente. 
  

HORARIOS PARROQUIALES 
  

· MISAS:  De lunes a viernes: 12,00 y 19,00. (En la 

Capilla, C/ P. Claret) 

Sábado a las 12,00: (En la Capilla, C/ P. Claret) 

Sábado: 19,00, Domingos y Festivos: (Todas en la 

Iglesia) 10,30, 11,30 (Familiar), 13,00 y 19,00 . 

------------------------ 

· CONFESIONES: Antes de las misas. 

--------------------- 

·Rosario: 18,30 

 · Viernes de Cuaresma, después de la Misa de las 19 

h.: VIACRUCIS (En la Iglesia). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Marzo 2022       

               = LA CUARESMA = 

La Cuaresma Tiempo de preparación a los misterios 

centrales de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo...Cuaresma es un signo sacramental de conversión 

en la vida personal, familiar y social… Ayuno, oración y 

limosna: tres cambios de actitud: El ayuno es una necesidad 

vital que se expresa en la comida, pero abarca todas las 

dimensiones de la vida. ¿De qué 

podemos ayunar? De tantas cosas que 

nos estorban para estar atentos a Dios 

y a las necesidades de los demás.  

La oración es abrir nuestra mente 

y nuestro corazón a la Palabra de Dios. 

“Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón” 

(Hbr 3,15). Dediquemos más tiempo a la oración en todas sus 

formas. La oración es la respiración del alma, y a veces 

andamos asfixiados.  

Y la limosna es la actitud de misericordia hacia los 

pobres y necesitados. La cuaresma es ocasión preciosa para 

ejercitarnos en ese amor fraterno como el Buen Samaritano.  

Comencemos la cuaresma con buen ánimo. “Este es el 

tiempo de la misericordia”, aprovechemos la cuaresma que 

nos conduce hacia la pascua del Señor y la nuestra. 
  

 



 

El Papa Francisco estableció el Año de la Familia el 19 de 

marzo de 2021, Solemnidad de San José.  
El mismo día en que la Iglesia celebra el 5º aniversario de la 
publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un texto que 
el papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del amor familiar. 
Este año dedicado especialmente a la familia concluirá el 26 de junio 
de 2022, en el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el 
Santo Padre. Ha querido destacar la necesidad de apoyar a la familia 
en esta época de pandemia, "entre tantos malestares psicológicos, 
económicos y de salud, todo esto se ha hecho evidente: los lazos 
familiares han sido y siguen siendo severamente probados, pero al 
mismo tiempo siguen siendo el punto de referencia más fuerte, el 
apoyo más fuerte". 
"¡Apoyemos, pues, a la familia!  Abordemos este misterio del amor 
con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a 
salvaguardar sus preciosos y 
delicados vínculos: hijos, padres, 
abuelos… Estos vínculos son 
necesarios para vivir y vivir bien, 
para hacer más fraterna la 
humanidad". Y como ejemplo, la 
familia de Nazaret. ¡Apoyemos a la 
familia! 

Un año especial para crecer en el amor familiar. 

 

Colecta de MANOS UNIDAS 

El pasado 13 de febrero se tuvo en la 

Parroquia la Jornada de sensibilización de 

Manos Unidas en todas las Misas, y la 

colecta con un importe de 925 €.  

Se colabora con el proyecto del 

Arciprestazgo Centro en “Mejora de la 

seguridad alimentaria, mediante agricultura orgánica 

en 6 aldeas tribales de los alrededores de Malkapur en 

la India”. El importe del proyecto es de 27.827,00€. 

¡Gracias por vuestra generosidad! 

 

 

 

 

 SOLICITUD DE TRÁMITES: 
 
Partidas de bautismo: 
Para solicitar su partida de bautismo, puede mandar un correo a  
pacodemava@grupodeltron.com  con su nombre completo y su fecha de 
nacimiento. Le avisaremos cuando esté la partida preparada. En caso de que 
no pueda venir a recogerla usted mismo, autorizará por escrito a la persona 
que quiera que recoja la partida. Puede hacerse presencialmente en los 
despachos. (Ver horarios en contraportada). 
Si la partida de bautismo sale fuera de la Diócesis de Valladolid, tendrá que 
estar legalizada por el Arzobispado. Tiene una validez de 6 meses.  
 

Volantes de bautismo: 
Se procederá de la misma manera que con las 
partidas de bautismo. No es necesaria autorización.  
 

Partidas de confirmación: 
Debe de solicitarse en la Parroquia del Bautismo. 
 

Expedientes matrimoniales: 
Para abrir el expediente matrimonial se necesitan la siguiente 
documentación: 
1. Partida de bautismo actualizada. // 2. Partida de nacimiento actualizada. 
// 3. Si la pareja está casada civilmente, una copia del certificado de 
matrimonio. // 4. Si alguno de la pareja hubiera contraído matrimonio civil 
con persona distinta a la actual, una copia de la sentencia de divorcio y del 
libro de familia. // 5. Certificado de Fe de vida y Estado. // 6. Fotocopia del 
DNI. // 7. El justificante del Cursillo Prematrimonial. // 8. Dos testigos que 
sean mayores de edad y que no sean familia directa. 
Con esta documentación, pedirán cita con el párroco para dar comienzo al 
expediente. 

¿Quiénes pueden hacer el expediente en la parroquia? 
- Si uno de los novios está empadronado en el territorio de la parroquia  y 
se casa en cualquier parroquia de la Archidiócesis de Valladolid. 
- Si no están empadronados en la jurisdicción parroquial, pero se casan en 
la parroquia. 
:: En todo caso los que tengan que hacer el expediente hasta el 31 de 
agosto de 2022, cierre de la Parroquia, se pondrán en contacto con la 
Parroquia del Salvador de la ciudad, C/ Galera, 6. 
  
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/amoris-laetitia.html#X-incontro-mondiale-delle-famiglie
mailto:pacodemava@grupodeltron.com

