
Queridos amigos del Consejo Pastoral parroquial: 

 Como hay dos días seguidos con “obligación”, (más bien habría 
que decir: ¡derecho y alegría comunitaria!), de participar en la Misa,  

os recordamos horarios de Misa: 

 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ (día de precepto): 

Víspera, viernes 18 marzo: Misa a las 19:00 

Sábado 19 de marzo: Misa de la fiesta a las 12:30 

 

DOMINGO III CUARESMA (domingo día 20 marzo): 

Víspera, sábado: Misa a las 19:00 

Domingo (como siempre): 11:00  y  12:30 

 

 

Recordad, a la vez, que mañana viernes 18, por la tarde, tenemos: 

- 17:30 Via Crucis con niños y padres de catequesis. 
- 18:30 Via Crucis toda la comunidad parroquial, coordinado 

esta semana por Hermandades de San José y de Virgen del 
Carmen. 

- 19:00 Misa 
- 19:30 Presentación del libro de Paco Puértolas sobre la 

Parroquia: 
o Actuación Escolanía del Valle de los Caídos. 
o Palabras de Ramón Puértolas 
o Presentación a cargo del Vicario General de la Diócesis 
o Venta de libros y firma del autor 

 

 

Aprovechamos para comunicaros una buena noticia: 



Ayer hemos logrado un acuerdo con la empresa de seguridad 
para mejorar un poco los puntos de seguridad de las alarmas que ya 
tenía instaladas la Parroquia y, a la vez, hemos logrado un sustancial 
descuento en el coste económico mensual. Nos ha llevado muchas 
horas de correos-e., llamadas y conversaciones durante estos meses. 
Pero ha merecido la pena para ahorrar costes a la Parroquia. Lo 
mismo que también empleamos mucho tiempo y gestiones en los 
meses anteriores con los teléfonos, lo cual ya se lleva notando desde 
febrero en un ahorro en las facturas mensuales de la Parroquia. 
Ambas cosas supondrán un monto sustancial de ahorro para la 
Parroquia respecto a los años anteriores 

Ya os informaremos detalladamente y con números concretos 
en la próxima reunión. 

 

 

 Gracias a todos y cada uno por vuestra participación, 
colaboración y corresponsabilidad en la Parroquia. ¡Buena 
continuación de la Cuaresma!  
 

 

 


