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CUARESMA 2017 

Parroquia  

† Laudes Solemnes, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, durante toda la cuaresma en la 

Parroquia. 

MEDITACIÓN CUARESMAL 

† Adoración al Santísimo, con rezo de la Hora Intermedia y Meditación, finalizando con el 

Ángelus. Desde el lunes 3 de abril al vienes 7 de abril. De 11 a 12 de la mañana. 

VÍA CRUCIS 

† Todos los viernes de la cuaresma antes de la Eucaristía; los jueves rezo de Vísperas y el Rosario 

el resto de días  

† 11 de abril a las 7 de la mañana, Vía Crucis desde la Parroquia hasta el Santuario de Regla, y a 

continuación misa (a las 8 de la mañana). 

CELEBRACIONES PENITENCIALES 

† Catequesis Familiar (niños de Comunión y familia) 

o A las 5 de la tarde en la Parroquia, desde le lunes 27 al viernes 31 de marzo y 3 y 4 de 

abril. 

† Postcomunión y Postconfirmación   

o A las 5 de la tarde en la Parroquia, el viernes 17 de marzo. 

† Parroquia y Catecumenados. 

o A las 9 de la noche en la Parroquia el lunes 20 y miércoles 22 de marzo. 
 

Santuario de Regla 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

† Encuentro con la Ternura de Dios: del 7 al 12 de abril de 2017. Para sacerdotes, religios@s y 

seglares. Casa de Espiritualidad de Santa María de Regla. 
o Misa a las 8 de la mañana 

o Laudes a las 8:30 de la mañana. 

o Meditación a las 10:30 de la mañana 

o Vísperas a las 5 de la tarde 

o Meditación a las 5:30 de la tarde 

 

PASCUA CON LOS FRANCISCANOS 

† del 13 al 16 de abril de 2017; Contacto: Fr. José Luis, 649 85 47 77, joseluro@yahoo.es. 

Casa de Espiritualidad de Santa María de Regla. 
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