
 

ACCIÓN SOLIDARIA EN CUARESMA 

 

Destinar una limosna de vuestro ayuno
cuaresmal. Cada domingo, en la Eucaristía de
Pastoral Universitaria (iglesia de La Purísima,
20:00 horas), habrá a vuestra disposición un
sobre para la limosna semanal.

Que cada semana realicéis un pequeño
gesto de ayuno (renunciar al postre el
viernes, a un café, a una caña, a un dulce,…).
El dinero del ayuno lo introducís en el sobre y
lo entregáis el domingo siguiente en la
Eucaristía.

 

Recaudación de fondos para apoyar el
proyecto de Manos Unidas Salamanca:
Construcción de aulas y otras infraestructuras
(letrinas, sala de profesores, etc.) en un colegio
católico en Madagascar.

       Importe del proyecto: 49.627€
 

 

CAMBIA TUS
COSTUMBRES

Este curso, reinvéntate

CUARESMA 2022

Ora un poco más
Lee el evangelio de cada día
Realiza algún gesto de ayuno
(practica el autocontrol)
Practica la limosna

 

OS PROPONEMOS

 

 
Recordad que el sentido del ayuno es: 
 unirnos a la pasión salvadora de Cristo,
entrenar la capacidad de autodominio
sobre nuestras pasiones, solidarizarnos
con las personas que padecen necesidad.

 
Podemos ayunar de alimentos, pero también
de decir palabras que hieren a otros, de
pensar mal de otras personas, de tener cara
seria, de la superficialidad, de actitudes de
arrogancia y superioridad, de no perdonar…



 
1ª SEMANA 
Evangelio las tentaciones
de Jesús (Lc 4, 1-13)
No te dejes llevar…, mantén
tus convicciones

 
2ª SEMANA 
Evangelio de la Transfiguración (Lc 9,28-36)
Admira, asombra, contempla,..., Descubre a
Jesús

 
4ª SEMANA 
El hijo Pródigo
(Lc 15, 1-3. 11-32)
Si caes, levántate; si
te equivocas, pide
perdón y empieza de
nuevo

 
3ª SEMANA 
La higuera seca recibe
una nueva oportunidad
(Lc 13, 1-9)
Esfuérzate para dar tus
mejores frutos

6 de marzo.  1º Domingo de Cuaresma: Rito
penitencial.

20 de marzo.  3º Domingo de Cuaresma:
Entrega del Credo.

27 de marzo. 4º Domingo de Cuaresma:
Entrega del Padrenuestro.

Los domingos de marzo, a las 20:00 h. en la
iglesia de La Purísima. En la celebración
desarrollaremos los ritos catecumenales para
los jóvenes confirmandos:

 

ITINERARIO DE CUARESMA

 
5ª SEMANA 
Jesús y la mujer que querían lapidar
(Jn 8, 1-11)
No condenes, no juzgues,… comprende

 
2 Marzo. MIÉRCOLES DE CENIZA

8:30 h. Iglesia del Monasterio de las Oblatas
(Avda. de los Maristas,79). 

20:00 h. Iglesia de San Benito (C/ Compañía
- frente al local de Pastoral Universitaria).

Eucaristías con imposición de la ceniza

 
EUCARISTÍAS - Pastoral Universitaria

 
 12 Marzo - RETIRO DE CUARESMA 

Todo el día.
 

 25 Marzo - VIA CRUCIS JOVEN 

20:30 h. Local de Pastoral Universitaria.

 
 30 Marzo - PASCUA JUDÍA 

 
 31 Marzo-CELEBRACIÓN DEL PERDÓN

 

ACTIVIDADES

Salida: Iglesia de Santiago. 20:30 h.

20:30 h. Iglesia de La Purísima.


