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- I domingo de Cuaresma. 
- Reunión de Liturgia. 17:30 h.
- Reunión de Vida Ascendente. 17:00 h.
- II domingo de cuaresma. Misa de catequesis.  12:00 h. 
- Retiro parroquial de Cuaresma a las 18:00 h. 
Lugar: Capilla de Nuestra Señora de la Consolación. Inicio con 
las Vísperas, después charla- reflexión, Bendición con el Santísi-
mo y concluirá con la Eucaristía a las 19:30 h. en la Iglesia. 
- III domingo de Cuaresma. 
- Solemnidad de San José. Protector de la Orden de San Agus-
tín (O.S.A). Profesión Solemne de los hermanos: Fr. Gerardo 
Alfredo Espinoza (Centro América), Fr. Onesmo Masabo (Tan-
zania), Fr. Aidan Kalinga (Tanzania), Fr. Cedric Obdianela (Filipi-
nas), Fr. Charles Chukwuebuka (Nigeria). 
- Oración Vocacional en la MISA DE 19:30 h.
Charla para los Padres de niños de primera comunión y 
post-comunión. 
Tema: Identidad de Género: P. Roberto Noriega. OSA. 20:00 h. 
- IV Domingo de cuaresma. Misa de Catequesis. 12:00 h. 
- Solemnidad de la Anunciación del Señor. Charla Agustiniana. 
20,00 hs. P. Pío. 
- Reunión de Pastoral de Salud. 17:00 h. Reunión, eucaristía y 
adoración con la Renovación Carismática. 18:00 h.
- Adoración Nocturna. 20:00 h. 
- V domingo de Cuaresma. 
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CUARESMA 2020

“En el nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Cor 5, 
20).
Queridos hermanos y hermanas. El tiempo de Cuaresma es un itinerario pro-
fundo que nos llama a la conversión y a una vida nueva en el seguimiento de 
Jesús de Nazaret. El amor encarnado de Dios, en Cristo, se hace misericordia, 
perdón, sanación de nuestras vidas para poder llegar al pueblo de la verdadera 
esperanza, en una vida que vence a la muerte, en la misma cruz, y se nos da 
como donación suprema del amor divino en el Resucitado. 
La Cuaresma 2020 tendrá que ser para ti, amigo feligrés, una invitación clara 
a entrar en lo profundo para vivir desde el Espíritu y desde el amor, en una re-
lación nueva con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el mundo.
Esta cuaresma 2020 nos llama a la autenticidad, a la limpieza de corazón que 
nos hará vernos con pureza de espíritu y nos invitará constantemente a salir al 
encuentro de los demás, al encuentro de los más solos y abandonados, de los 
que más necesitan, de los más pobres y olvidados. 
Abramos nuestros oídos y nuestros corazones a la Palabra y a la Vida en la litur-
gia: el Señor con su Espíritu nos dará un corazón de carne lleno de profundidad, 
amor compasivo y entrega. 
La Iglesia, y también nuestra parroquia, ha predicado siempre en este tiempo 
litúrgico de la Cuaresma la práctica de la oración, el ayuno y la limosna. Esta 
Cuaresma tendremos que adentrarnos en la dimensión orante, solidaria y sacri-
ficada de Jesús para que nos abramos a su Espíritu, entreguemos nuestra vida 
como Él y ayunemos de nuestra propia voluntad haciendo nuestro el lema de 
Jesús “no he venido a hacer mi voluntad sino la de Aquel que me ha enviado” 
(Jn 6, 38). 

Con el afecto de siempre vuestro párroco Ángel.

TE PUEDE INTERESAR:

VIACRUCIS CUARESMAL 
Todos los Viernes de Cuaresma tendremos el ejercicio del VIACRUCIS en la 
IGLESIA PARROQUIAL a las 19:00 h. EXCEPTO el Viernes de Pasión (3 de abril) 
que será a las 18:00 h. 
 

AYUNO Y ABSTINENCIA Y DÍAS DE PENITENCIA 
Días de Ayuno y abstinencia: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 
Días de abstinencia: todos los Viernes de Cuaresma. 
Días de penitencia: todos los Viernes del Año. 
El Ayuno obliga desde los 18 años hasta los 59 años. 
La Abstinencia obliga desde los 14 años en adelante. 

VIDA ASCENDENTE 
El grupo de Vida Ascendente invita a integrarse a nuevos miembros a sus reunio-
nes de los primeros miércoles de cada mes. 

Todos los Miércoles de Cuaresma se rezarán los LAUDES en la Capilla de Nues-
tra Señora de la Consolación. Los hermanos del CAMINO CATECUMENAL guia-
rán esa oración eclesial a las 6:30 de la mañana. 

VOCES DE PASIÓN 
De nuevo, tendrá lugar en nuestro templo parroquial de San Agustín, el ciclo       
VOCES DE PASIÓN, repertorio coral de música sacra en el entorno de la Semana 
Santa: FECHAS: 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril. 
HORARIO: 20,30 todos los días. 


