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NOTICIAS DE CASA Y COMENTARIOS

HORARIO DE MISAS
Lunes 16: No hay MISA
Jueves 19: S.José. Misas a las 12,13:15 y 19 h
Domingo: a las 12, 13:15 y 19 horas.

CENA DEL HAMBRE
El pasado viernes tuvo lugar en nuestra parroquia la ya tradicional
“Cena del Hambre” en beneficio de la campaña de Manos Unidas,
para unirnos a toda la Iglesia de Alcoy en la colaboración por un
proyecto común. El proyecto de este año está situado en Honduras,
y plantea una intervención integral partiendo de la ayuda a las
mujeres víctimas de la violencia, pero abordando cuestiones
educativas, sanitarias, de asesoría y acompañamiento. Fue un
bonito momento de convivencia, solidaridad y comunidad, que entre
todos pudimos disfrutar.

CELEBRACIÓN
DE
LA
RECONCILIACIÓN
Los niños y niñas de la catequesis
de tercero de los martes tendrán
ocasión de celebrar por primera vez
el sacramento del perdón el martes
día 17, a la hora de la catequesis.
Dentro de este tiempo de Cuaresma
es un buen momento para continuar
con su crecimiento humano y
cristiano.

PRESENTACIÓN HIMNO A SAN MAURO
El sábado 14 de marzo tiene lugar tras la Eucaristía de las 19:30 en
la iglesia de San Mauro y San Francisco la presentación del nuevo
himno a San Mauro, patrón de la juventud alcoyana. Muchos
miembros de nuestra parroquia colaboran a través de su participación
en el “Cor d’Alcoi”, el coro que ha ensayado y estrena este himno
recién compuesto. El objetivo es poder tener una letra más
actualizada y una música más sencilla de cantar, para poder
emplearlo en la celebración del 400 aniversario del milagro de San
Mauro en Alcoy.
REUNIÓN DE PADRES DE CATEQUESIS
Los padres y madres de catequesis de tercero, los que se preparan
para hacer la primera comunión este mismo año, tendremos reunión
el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 20:00. Abordaremos
cuestiones prácticas de la celebración de la primera comunión, y las
fechas de celebraciones de la reconciliación y de los ensayos de la
celebración. Es muy importante la asistencia para tenerlo todo claro
y poder preparar con la máxima ilusión este momento tan importante
para los niños y niñas. Los padres de los niños de catequesis de
segundo, que harán la primera comunión en mayo de 2021,
tendremos reunión el jueves día 26 de marzo, durante el tiempo de
catequesis de los niños. El tema central será fijar las fechas de las
celebraciones del próximo año.

FIESTA DE SAN JOSÉ
Como el día de San José es de
precepto en nuestra diócesis, las
celebraciones de la Eucaristía serán
como los domingos: el miércoles 18 a
las 19:00 h, y el jueves 19 a las
12:00, 13:15 y 19:00 h.

