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CUARESMA: TIEMPO DE CONVERSIÓN Y 
RENOVACIÓN

La cuaresma es un tiempo litúrgico que nos debe preparar para

celebrar con alegría el tiempo pascual. Para cualquier cosa importante

debemos prepararnos, por eso decimos que la cuaresma es tiempo

fuerte porque nos prepara para algo importante: la Pascua.

El día 2 celebramos la Fiesta de la Presentación de Señor.

María y José, fieles a la tradición de su pueblo, entran en el templo con

su hijo a los 40 días de su nacimiento para ofrecerlo al Señor. Es

también la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que tiene como

objetivo ayudar a toda Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de

quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los

consejos evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser para las personas

consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y reavivar

los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor.

El día 11celebraremos la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,

que es también la Jornada Mundial del Enfermo. Como una comunidad

de fe, pedimos con toda confianza al Señor, por la intercesión de

nuestra Madre, por todos los enfermos en el mundo y por las personas

que les atienden.

El día 22, Miércoles de Ceniza, comenzamos el Tiempo de Cuaresma.

Es un tiempo de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la

gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros

pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir

más cerca de Cristo. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un
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Despacho Parroquial: 

Mi. de 12.00 a 13.15 

Lu. Ma. Ju. Vi. de 18:00 a 19:15

Día Hora Actividades

02 - Ju
Misas Presentación del Señor: Jornada Mundial de la Vida Consagrada

20.00 Oración Comunitaria parroquial

03 - Vi Misas Beato Esteban Bellesini OSA

04 - Sá 19.30 Eucaristía de la Vida Consagrada

05 - Do Misas V Domingo – Tiempo ordinario

07 - Ma Misas Beato Anselmo Polanco, mártir agustino

08 – Mi 20.00 Grupo de Formación

09 – Ju 20.00 Oración comunitaria parroquial

11 – Sá Misas Jornada Mundial del Enfermo

12 - Do Misas VI Domingo T. O - Campaña contra el hambre en el mundo

13 – Lu Misas Beata Cristina de Spoleto OSA

14 - Ma Misas Sts. Cirilo y Metodio, patronos de Europa

16 - Ju 20.00 Oración comunitaria parroquial

17 - Vi 19.30 Misa por los enfermos de la Parroquia

19 - Do

Misas VII Domingo Tiempo Ordinario

Catequesis dominical (10.30 a 11.45) Edad de 5 a11

19.30 Misa al Santo Niño de Cebú

20 - Lu 18.00 Grupo de Formación

21 - Ma 20.00 Consejo Pastoral

22 - Mi
Misas Miércoles de Ceniza

20.00 Grupo de Formación

24 - Vi
20.00 Viacrucis

22.00 Adoración nocturna

26 - Do Misas I Domingo de Cuaresma

28 - Ma 20.00 Grupo de Liturgia

CALENDARIO PARROQUIAL – FEBRERO  2023

Habrá una catequesis dominical para los/las niños/as de edad de 5 a 11 dirigida 

por los jóvenes de la confirmación de la Parroquia y del colegio Cristo Rey. 

Catequesis dominical “Cuaresma”: día 19, domingo, 10-11.45h.

http://www.santamariadelbosque.es/
mailto:stamariadelbosque@gmail.com


Durante este ejercicio se ha conseguido un superávit a causa de los

incrementos tanto de los donativos recibidos como del mayor uso de los

salones parroquiales. Con estas actividades se ha permitido ir

equilibrando los ingresos y gastos. Lo que ha producido un incremento

de la cantidad disponible para imprevistos ejercicios futuros.

Las formas de participar en la financiación de parroquia son:

Suscripciones de cuotas periódicas rellenando un formulario y

entregándolo en el despacho parroquial; efectuar donativos utilizando

la aplicación www.donoamiiglesia.es; mediante el uso del

procedimiento Bizum al 03032 y con donativos puntuales en el

despacho parroquial.

Muchas gracias a todos por su colaboración y generosidad

Muchas gracias por vuestra colaboración

RESUMEN ECONÓMICO AÑO 2022. INGRESOS Y GASTOS  

     

INGRESOS EUROS  GASTOS EUROS 

     

Tasas 
parroquiales 540,00 €  Compras diversas 7.124,51 € 

Bautizos 3.865,00 €  Limpieza 1.452,00 € 

Bodas 300,00 €  Luz y agua 2.400,00 € 

Funerales 2.132,20 €  Material de oficina 299,15 € 

Suscripciones 46.939,00 €  Teléfono y correo 1.317,14 € 

Donativos 23.339,70 €  
Otros servicios y 
gastos  2.239,31€ 

Uso de salones 
parroquiales 5.450,00 €  Sueldos sacerdotes 29.190,00 € 
Cuotas para 
Caritas 
Parroquial 3.032,00 €  

Fondo coop. 
diocesana 11.475,72 € 

Colectas otras 
instituciones 12.041,00 €  

Cuotas para Caritas 
Parroquial 3.032,00 € 

   
Colectas otras 
instituciones 12.041,00 € 

   

Catequesis y 
cursillos 4.154,89 € 

   

Compensación PP. 
Agustinos 14.880,00 € 

     

     

INGRESOS 
TOTALES 97.638,90 €  GASTOS TOTALES 89.605,72 € 

     

 SUPERAVIT  8.033,18 €  

     

     

 

camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando,

compartiendo con el prójimo y haciendo cosas buenas. Nos invita a vivir

una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a

Jesucristo.

Es importante recordar que la penitencia oficial de este Tiempo

Litúrgico es fundamental: los días de Miércoles de Ceniza y el Viernes

Santo son días de ayuno y abstinencia desde los 18 años hasta los 59

cumplidos. Los Viernes de Cuaresma son días de abstinencia desde los

14.

Deseamos orar con todos vosotros a Cristo en esta Cuaresma: “Haz

nuestro corazón semejante al tuyo”. De ese modo tendremos un

corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje

encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la

indiferencia. Que el Señor nos bendiga y la Virgen nos guarde.

Domingos Laborables Domingos Vísperas Laborables
y festivos y festivos

10:00 08:00             10:00 10:00
11:00 11:00 11:30    
12:00 
13:00                                      13:00   
19:30        19:30 20:00      20:00 20:30

Santa María del Bosque PP Carmelitas

“Pero no quiero salvarme sin 

vosotros” (Sermón 17, 2).)


