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Lunes 11: No hay Misa
De martes a Sábado:
Misa a las 19 hs.
Domingo: Misa de 12, 13 y 19 horas.
MANOS UNIDAS: SEAMOS GENEROSOS

Cada año en la segunda semana de febrero, se nos recuerda el trabajo que
realiza la organización Manos Unidas, que fue fundada hace 60 años. El
objetivo de esta ONG es la solidaridad con todos los países que padecen
hambre para colaborar en proyectos sociales de ayuda a esas naciones más
necesitadas. Este año en Alcoy se propone el proyecto de la construcción de
un internado para un colegio de primaria y secundaria en Chad (áfrica).

7 febrero: CURSO ALPHA

El jueves 7 de febrero se inició el curso
alpha en nuestra parroquia con la
participación de 15 feligreses en el
equipo evangelizador y unos veinte
invitados. Media hora antes de empezar
estuvieron rezando los componentes de
la comunidad Emaús. A las 20:30 el
párroco, como anfitrión, les dio la
bienvenida. A continuación degustaron
una esplendida cena, preparada por el
mismo grupo. Tras la emisión de un
video, se realizó un debate sobre los
interrogantes profundos que todos
tienen en la vida. ¿por qué existo?¿para
que estoy en esta tierra?. El porqué del
dolor y la enfermedad. A las 22 horas en
punto cada mochuelo a su olivo...

ACTIVIDADES PASTORALES. FEBRERO 2019
DÍA

HORA

L-11
M-12
X-13
J-14

ACTIVIDAD

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

19:00

NO hay Eucaristía

V-15

17:30
19:00
19:00

Catequesis 3er año
Eucaristía
Eucaristía

17:00
17:30
19:00

Cáritas
Jóvenes Vida
Eucaristía
Eucaristía

Eucaristía
Curso Alpha

S-16
D-17

19:00

19:00
20:30

12:00
13:00
19:00

Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

ENTREGA DE EVANGELIOS

Este domingo 10 de febrero, a las 17
horas, recibirán los niños/as de segundo
curso de catequesis, el librito de los
evangelios del año 2019, para que
puedan vivir su fe cristiana desde la
Palabra de Jesús. Vendrán acompañados
de sus padres y abuelitos concluyendo
con un encuentro de fraternidad.

ECOS FIESTA DE DON BOSCO

Del día 31 de enero hasta el domingo 3 de
febrero, hubo diferentes celebraciones
Eucarísticas de acción de gracias a Dios por
la figura de don Bosco, como Padre y
Maestro de la juventud. Resaltamos la
Eucaristía de la parroquia animada por los
cantos del Coro Rociero tan brillantes como
siempre, con la presencia de 9 niños/as
que fueron los protagonistas de la misma.
“Dejad que los niños se acerquen a mí”.
También el grupo de jóvenes de
Confirmación prepararon una Misa de
acción de gracias el viernes 1 de febrero a
las 19 horas. Y la eclosión final se tuvo en
la Eucaristía del Santuario de María
Auxiliadora para toda la familia salesiana el
domingo 3 de febrero, presidida por el
director Tomás Sánchez. El ambiente en
los patios fue el típico salesiano, en donde
jugaron profes y jóvenes. Se organizó
también un mercadillo con la colaboración
de profes, chavales, jóvenes…recogiéndose
más de 500 euros para una Obra
M benéfica
del Cole.

GRUPO MATRIMONIOS JÓVENES

Este sábado 9 de febrero se han vuelto a
reunir un grupo de cinco matrimonios para
profundizar en su vida espiritual
matrimonial. Los anima un matrimonio de
Valencia, perteneciente a los grupos ENS
(Equipos de Nuestra Señora). Se reúnen
en la casa de uno de ellos, para hacerlo
más familiar y tienen como asesor
espiritual al párroco Rafael Colomer. Si
algún matrimonio joven quiere integrarse
en este grupo, que lo avise al párroco. Aún
tiene sitio.

