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Parroquia de Santa Catalina mr. y San Agustín ob.

Martes y miércoles 11:30h. - 12:30h.

Jueves 18:30h. - 19:30h.

Despacho Parroquial

Lunes a viernes 09:00h. - 12:00h.* / 18:00h. - 20:00h.

Sábado 09:00h. - 12:00h.* / 18:30h. - 20:30h.

Domingo 10:00h. - 14:00h.* / 18:30h. - 20:30h.

Apertura del Templo Parroquial

*Con rezo del Ángelus



Muchas veces nos preguntamos ¿hacia dónde vamos? Nuestra vida, 
tantas veces ajetreada, nos ofrece pocas oportunidades para la 
reflexión. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para buscar respuesta 
a esa pregunta. Los cuarenta días de la Cuaresma son una buena 
oportunidad para, con el ayuno, la limosna y la oración, profundizar 
en una sincera revisión de nuestra vida a la luz del Evangelio.

El tiempo de la Cuaresma es un tiempo antiguo y, como todas las cosas 
de Dios, siempre nuevo. Un tiempo para preparar y prepararse para 
la Pascua; un tiempo de conversión y reconciliación, de encuentro y 
de gracia. Un tiempo que se renueva, como nuestro mundo y nuestra 
sociedad, cada año, en cada ocasión. Un tiempo, una oportunidad, 
para volver al Señor, para volver a la Iglesia, para volver a la Vida.

La Cuaresma, no es tan oscura como la pintan, ni tan silenciosa, ni 
tan triste. La Cuaresma vislumbra la Luz de la Pascua y hacia ella nos 
dirige y orienta. La Cuaresma hace brotar en nosotros el “grito”, como 
recuerda el profeta Isaías, de la conversión, el clamor a Dios para que 
no nos abandone. La Cuaresma es la alegría contenida porque el Señor 
resucitado ya reina entre nosotros, su pueblo. Por eso, y por muchas 
otras cosas, hay que aprovechar este tiempo de gracia que se nos ofrece. 

La oración continua, el ayuno y la limosna, entendidos a la luz de la 
Palabra de Dios, nos ayudarán y serán señales inequívocas en el camino 
de nuestra conversión. La vida de la comunidad cristiana, la participación 
en las diversas celebraciones y actividades nos ayudará a afianzar 
nuestra decisión de seguir a Cristo, de ser miembros de su Pueblo.

Miércoles de Ceniza 26/02 10:00h. · 19:30h.

Misa diaria 10:00h. · 19:30h.

Misa dominical 11:00h. · 12:00h. · 13:00h. · 19:30h.

Exposición del Santísimo Jueves · 19:30h.

Celebración del Sacramento 
de la Reconciliación Durante el tiempo de apertura del Templo

Via Crucis Viernes · 19:00h. 

Santo Rosario Todos los días · 19:00h. (menos el viernes)

Miércoles 4 de marzo · 20:15h. 
“Su rostro resplandecía como el sol” 
(Mt 17, 1-9)
José Alfredo Cremades, Sacerdote adscrito 
a la Parroquia de Sta. Catalina y S. Agustín

Miércoles 11 de marzo · 20:15h. 
“Un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna” 
(Jn 4, 5-42)
Yolanda Ruiz, Directora de la Cátedra 
Abierta “Scholas Ocurrentes” de la UCV

Miércoles 25 de marzo · 20:15h. 
“Yo soy la resurrección y la vida”
(Jn 11, 1-45)
Javier Llopis, Párroco de la Parroquia 
de Sta. Catalina y S. Agustín

Conferencias 
cuaresmales

conciertos 
de cuaresma

ejercicios 
espirituales
en la vida diaria
10:00h. Misa 
10:30h. Meditación 
18:00h. Meditación

Martes 31 de marzo
Miércoles 1 de abril
Jueves 2 de abril
Viernes 3 de abril

Viernes 20 de marzo · 20:15h.
Concierto de Órgano
Viernes 27 de marzo · 20:15h.
Concierto Gregoriano
Viernes 3 de abril · 20:15h. 
Concierto Orfeón Manuel Palau


