
CAMBIO DE HORA 

Este domingo día 26, cambiamos 

al horario de verano, por este motivo, 

como cada año, a partir de este 

domingo, las misas de la tarde en El 
Salvador, tanto de diario como de 

festivo, se celebrarán las 7,30 t. Y los sábados, en 
la Virgen de la Oliva a las 8,30 t. 

DONATIVOS Y ALIMENTOS 

La Cofradía de la Virgen de la Oliva ha dado 

500 € para los más necesitados de nuestra 

Parroquia. Damos gracias a este donativo que nos 
da la posibilidad de seguir realizando el servicio de 

repartir comida a los que más lo necesitan de 

nuestro pueblo. 
También, durante el mes de febrero y marzo 

para las Conferencias de San Vicente de Paúl se 

han recogido 575 € en donativos. Con todo ello y 

con la recogida de alimentos de las Cofradías de 
Semana Santa, podremos seguir dando estos 

alimentos los viernes a los que más lo necesitan. El 

que quiera aportar alimentos para este fin puede 
hacerlo en el Centro Parroquial (Dr. Fleming 14) 

durante esta próxima semana en horario de 

despacho por la mañana o de 5 a 8 de la tarde. 
Agradecemos estas aportaciones.  

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
PUEBLOS 

Este lunes 27, tendremos la celebración 
comunitaria de la penitencia en Pinsoro; el martes 

28 en Santa Anastasia; el miércoles 29 en 

Bardenas y el jueves 30 en Rivas, a las 8 de la 
tarde. El Viernes 31, a las 9 de la noche en 

Castejón será la Celebración penitencial y a 

continuación el Via Crucis por las calles del 
pueblo. Y este mismo día, en Santa Anastasia, a 

las 8 de la tarde será la misa y la procesión de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad. 

MISA  Y PREGÓN DE SEMANA SANTA 
EN SANTA MARÍA 

La Semana Santa constituye el 
acontecimiento central del año 

litúrgico y la celebración cristiana 

más viva, más intensa y más 
participada de nuestras 

comunidades.  Como comienzo e 
invitación a estas celebraciones se 

realiza en nuestra parroquia  el Pregón de Semana 

Santa. Este año, y como un acuerdo del Consejo 

Pastoral Parroquial, a petición de la Coordinadora 

de Cofradías de Semana Santa de Ejea, será en la 

Iglesia de Santa María. En el Consejo Pastoral 

Parroquial se acordó que los años pares se haría el 
pregón en la Iglesia parroquial de El Salvador y los 

años impares en las Iglesias de Ejea y Santa 
Anastasia por orden de antigüedad: Santa María, 

Virgen de la Oliva, Santa Anastasia y San Antonio 

de La Llana. Este año al ser impar será la Iglesia 
de Santa María, se celebrará la misa a las 7,30 de 

la tarde y a continuación el Pregón a cargo de 

Antonio Blas Villa. Por lo tanto, el sábado 1 de 

abril, no habrá misa vespertina a las 7,30 de la 

tarde en la Iglesia de El Salvador, sino que ésta 

será a la misma hora en Santa María.  

   CAMAPAÑA DE MANOS UNIDAS  

❖ TIENDA Y BAR SOLIDARIOS: 

Desde la Parroquia,  se está 

organizando, como todos los años, 

para el próximo fin de semana, sábado 

1 y domingo 2 de abril, una Tienda y Bar, con el 

fin de continuar recaudando fondos para la 
financiación del proyecto que los Arciprestazgos 

de Gallur,  Alagón y Ejea, hemos asumido para 

este año 2023, y que es “El acceso al agua de 
comunidades indígenas en san Idelfonso de 

Ixtahuacan” en Guatemala. Tendrá lugar en la 
sala del Museo Parroquial (C/ Mediavilla, junto a 

El Salvador.). Horarios: sábado, de 5,30 a 8,30 de 

la tarde; domingo, de 11,30 a 1,30 de la mañana y 

de 5,30 a 8,30 de la tarde. Como siempre, os 

esperamos a todos. 

❖ NIÑOS DE INFANTIL: Los niños del 

Despertar Religioso, el sábado 1 de abril, a las 5 de 

la tarde harán un “desfile de modelos” en el Salón 

de la Casa Parroquial (detrás de El Salvador) en el 
piso 1º. Y el domingo 2 de abril, a las 5 de la tarde, 

nos niños de 1º y 2º de catequesis infantil harán 
una representación de la Pasión en la Iglesia 

Parroquial de El Salvador. Los donativos de estos 

dos actos son también el proyecto de Manos 
Unidas. 

❖ RIFA: A las 8 de la tarde del próximo 

domingo día 2, se realizará el sorteo de la rifa de 

la Colección de 50 abanicos, Bobiné, robot 

aspirador,  televisor y viaje fin de semana. Será 

en el mismo lugar que se realiza la Tienda y Bar 

solidarios. Posteriormente publicaremos los 
números agraciados en el grupo de wsap de 

Noticias Parroquiales, en la Hoja Parroquial y en 

los tablones anuncios de la Iglesia de El Salvador y 
Centro Parroquial.   
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INTENCIONES: Marzo/Abril 2023 
 
CELEBRACIONESEL SALVADOR 
Domingo 26 9 m. Catalina Mula (Aniv.) – Maribel Naudín Pérez 

 12 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

 7,30 t. Hnos Dehesa Aznárez – Tomás López, Delfina Lambán y Merche López Lambán -  
Dif. Cofr. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores  

Lunes 27 8 m. Carlos Cerrada Bentura 

 7,30 t. Dif. Cofr. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores 

Martes 28 8 m. … 

 7,30 t. Araceli Gallizo Nogué – Emilio Luis Lafuente (Aniv. ) - Dif. Cofr. Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

Miércoles 29 8 m. … 

 7,30 t. Matilde Bericat – Maximina Carvajal – Sole Naudín - Dif. Cofr. Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

Jueves 30 8 m. Antonio Casanova (Aniv.) 

 7,30 t. Pili Nogué Casalé – Juan Rodrigo Puértolas (Aniv.) – José Luis Bericat Baquedano 
– Carmina Abadía Racaj y José Luis Bericat Abadía - Dif. Cofr. Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

Viernes 31 8 m. … 

 7,30 t. Manuel, Pilar y tías - Dif. Cofr. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores 

Sábado 1 8 m. Flia. Monguilod Villarreal 

 7,30 t. SANTA MARÍA – Difuntos de las Cofradías 

 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. OLIVA Sábado 8,30 t. Flia. Lana Sumelzo 
 

 


