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* CINE JOVEN Y FAMILIAR. Este domingo 22 de
marzo a las 18 h. Dentro del ciclo de películas
destinadas a los más jóvenes de nuestra comunidad se
proyectará la película: “Arthur y los Minimoys”.
* CINEFÓRUM: “Tomás, amigo de Jesús”. Película que
nos ayudará a prepararnos a la celebración de la Semana
Santa. Jesucristo en la vida del apóstol Santo Tomás.
Proyección en el SALÓN DE ACTOS el martes 24 de marzo
a las 6 de tarde. Entrada libre y gratuita.
* RETIRO DE CUARESMA. Meditación cuaresmal
de preparación a la Pascua del Señor. Charla,
Exposición del Santísimo y Eucaristía final. Será
este jueves 26 de marzo a las 7 de la tarde en el
Templo parroquial.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a
las 19:30 h. rezaremos en el templo parroquial el
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.
* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 9 al 12 de
abril, en el Monasterio de Santa María de la Vid en
Burgos. Para vivir la Semana Santa en comunidad de
familias en el entorno único del cenobio de la Ribera del
Duero. Información e inscripción en el despacho
parroquial.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA DE SAN
PABLO. Nuestra parroquia, en colaboración con
las otras parroquias de nuestro Arciprestazgo,
tiene prevista una Peregrinación por la Ruta de
San Pablo en Turquía, con ocasión del Año
Paulino, entre el 25 de abril y el 3 de mayo.
Más información e inscripción en el despacho
parroquial.
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EL PAPA EN ÁFRICA
El Papa viaja a Camerún y Angola. Su viaje a África, largamente deseado por el
Pontífice, supone un acercamiento a los graves problemas que afectan a la
mayoría de los pueblos de ese continente, sobre en los pueblos subsaharianos.
Benedicto XVI aunque recorrerá solo dos países, desea que su visita sea como un
aldabonazo, ante la opinión pública mundial por los graves problemas que
atraviesa África. El periplo dura del 17 al 23 de marzo y al ser sólo Camerún y
Angola los países visitados pues serán estancias relativamente largas en cada uno
de ellos. El Papa ha dicho que "tengo la intención de abrazar de verdad todo
el continente, sus miles diferencias, su profunda alma religiosa, sus culturas
antiguas, su desalentado camino al desarrollo y la reconciliación, sus
problemas graves, sus dolorosas heridas y su enorme potencial y
esperanza".
Parece que la crisis económica que afecta a los países ricos está
produciendo un parón significativo en los programas de ayuda
para África. Hay también lo que se ha venido en llamar el
“cansancio” del donante”. Es decir, una especie de “frialdad”
entre naciones y organizaciones que ayudan a África. Benedicto
XVI ha expresado con claridad los conflictos que aquejan a los pueblos
africanos. Ha dicho: “estoy pensando en particular en las víctimas del
hambre, de la enfermedad, de la injusticia, de los conflictos fratricidas y en
cualquier forma de violencia, que por desgracia continua”. Y ante esta
realidad los países más desarrollados no pueden ser indiferentes.
Pedimos a todos los parroquianos oraciones para que el viaje apostólico tenga sus
frutos adecuados. Realmente es muy válido el argumento del Papa Benedicto de
que su viaje, entre otras cosas, sirva como altavoz de unos enormes problemas,
de muy difícil situación, que sufre el territorio visitado.

