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De lunes 4 a viernes 8:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Miércoles 6: MIÉRCOLES DE CENIZA

9:00h Capilla Residencia: Eucaristía

e imposición de la Ceniza

18:30h Madres Agustinas: Eucaristía

e imposición de la Ceniza

19:30h Parroquia San Nicolás: Eucaristía e

imposición de la Ceniza

Viernes 8: En la Parroquia San Nicolás

12:00h: Via Crucis

18:30h Exposición del Santísimo y oración personal.

19:00h Rezo de Vísperas y Reserva

19:30h Eucaristía y Canto del Miserere

Sábado 9: I DOMINGO DE CUARESMA

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla Mª Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás

20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 10:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

19:30h Parroquia San Nicolás



CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA

BEATO LEÓNIDAS FËDEROV
7 de marzo

Leónidas Fëdorov nació el 4 de noviembre
de 1879, en una familia ortodoxa.

Por medio de lecturas y conversaciones,
hacia los 20 años Leónidas tomó contacto
con el catolicismo y, finalmente, en 1902,
decidió hacerse católico y marchar a Italia.
Llegado a Roma, profesó la religión católica
en la iglesia del Nombre de Jesús y se
entrevistó con el Papa, que le concedió una
beca para estudiar en el seminario de
Anagni, dirigido por los jesuitas.

En 1911 fue ordenado sacerdote y trabajó
activamente por el acercamiento de los
ortodoxos y los católicos. Se dedicó con
intensidad a atender a los católicos de
Petrogrado, Moscú y Saratov, y a establecer
relaciones con la Iglesia ortodoxa, pero,
víctima de la persecución religiosa por parte
del gobierno soviético, en 1923 fue sometido
a un juicio que le condenó a diez años de
prisión.

Aprovechó la cárcel para escribir dos
catecismos en ruso. En 1926 consiguieron
liberarlo, pero fue de nuevo arrestado y
confinado en las islas Solovki, en el mar
Blanco, donde lo sometieron a tres duros
años de trabajos forzados. Allí continuó
siendo pionero del ecumenismo con los
ortodoxos, con quienes compartió las duras
condiciones de la prisión. En 1929 su salud se
había deteriorado considerablemente.
Agotado, murió en Kirov, mártir de la fe, el 7
de marzo de 1935.

Leónidas Fëdorov fue beatificado por San
Juan Pablo II el 27 de junio de 2001, junto
con otras 24 víctimas del régimen soviético
en Ucrania, como primer beato ruso de los
tiempos modernos.
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VIDA PASTORAL CUARESMA "EN FAMILIA"

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a
Meditar

"A los jóvenes, si les pides mucho,
dan más;

y, si les pides poco, no dan nada".
P. T. Morales, s.j.

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

Os comunicamos que D. Jose Manuel Giménez ,

vicario de nuestras parroquias y párroco de varias aldeas, entre ellas Campo

Arcís, ha sido nombrado vicario de la Parroquia del Grao de Gandía. El

próximo sábado 9 a las 19:30h presidirá la Eucaristía de la Parroquia San

Nicolás para despedirse de nosotros. El siguiente sábado 16, a la misma

hora, recibiremos al que lo sustituirá, D. Álvaro Medina. Que el Señor les

acompañe y bendiga su ministerio.




