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Día 7 domingo †
Día 10 miércoles
Día 11 jueves
Día 14 domingo †
Día 16 martes
Día 21 domingo †
Día 23 martes
Día 24 miércoles
Día 25 jueves
Día 26 viernes
Día 28 domingo †
Día 31 miércoles

BOLETÍN INFORMATIVO
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CALENDARIO LITÚRGICO
XIV del Tiempo Ordinario.
S. Cristóbal, soldado y mártir.
S. Benito, abad. Patrono de Europa.
XV del Tiempo Ordinario.
Ntra. Sra. Del Carmen. Patrona de la mar.
XVI del Tiempo Ordinario.
Sta. Brígida. Patrona de Europa.
Sta. Cristina, virgen y mártir.
Santiago el Mayor, apóstol. Patrono de España.
S. Joaquín y Sta. Ana, padres de la Virgen María.
XVII del Tiempo Ordinario.
S. Ignacio de Loyola. Fundador Compañía de
Jesús.

La † indica que es fiesta de precepto

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Lunes a las 19’00 h.
HORARIO DE MISAS
Lunes a viernes:
9’00 h.-12’00 h.-19,30 h.Sábados:
12’00 h.-18’00 h.-20’00 h.Domingos y festivos:
10’00h.-11’00h.-12’00.-13’00h
19’00h.-20’00h.Consultar web para horario verano

Y

SANTO ROSARIO
Todos los días a las 19’00 h
CONFESIONES
Mientras está abierta la Iglesia y si hay
sacerdotes a disposición de los fieles.

Actividades parroquiales, noticias y
novedades, en la web.
Síguenos en Twitter:
PqStoACustodio

SIETE DATOS CURIOSOS DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
1.- Sus nombres figuran en evangelios apócrifos.
Según indica la Enciclopedia Católica, la mención de Joaquín y Ana como
los padres de la Virgen María figura en los evangelios apócrifos: “evangelio
de Santiago”, el “evangelio de la Natividad de la Santísima Virgen” y el
“Libro de la natividad de la Santa Virgen María y la infancia del Salvador”.
2.- San Joaquín se retiró 40 días al desierto.
El evangelio apócrifo de Santiago narra que un día el Sumo Sacerdote del
templo de Jerusalén no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín porque este era
de edad avanzada y no tenía hijos.
Dolido, el santo decidió retirarse al desierto, donde permaneció 40 días
orando y ayunando a Dios como penitencia por sus pecados y rogándole que
le conceda la bendición de poder tener hijos.
3.- Un ángel dijo a Santa Ana que quedaría embarazada.
Según la tradición, luego que su esposo partiera al desierto, Santa Ana se
entristeció y rezaba y ayunaba por él. También pedía con fervor a Dios la
gracia de tener un hijo, ya que recibía burlas a causa de su esterilidad.
Como respuesta a sus plegarias, un ángel se le apareció y le dijo: “Ana, el
Señor ha escuchado tu oración: concebirás y darás a luz a una hija
santísima, ante cuya presencia todos se arrodillarán y bendecirán porque
ella traerá la salvación al mundo; su nombre será María”.
San Joaquín también recibió la visita del ángel en el desierto y regresó a
casa.

4.- Consagraron a su única hija al Señor.
La tradición también señala que tres años después del nacimiento de la
Virgen María y pasado el tiempo de lactancia, San Joaquín y Santa Ana
llevaron a la niña al templo para consagrarla al Señor.
5.- Le enseñaron a María a escuchar y a hacer la voluntad de Dios.
En una ocasión, el Papa Benedicto XVI afirmó que en su hogar, la Virgen
María “creció acompañada por su amor y su fe; en su casa aprendió a
escuchar al Señor y a seguir su voluntad”.
“Los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha
transmitido el amor de Dios en el calor de la familia, hasta María que acogió
en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. Nos los ha dado a nosotros.
¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para
transmitir la fe!”, expresó.
6.- Iban a pasear con Jesús al Monte Carmelo
Una antigua tradición de la Iglesia Católica señala que el Niño Jesús iba
con frecuencia a rezar y a pasear al Monte Carmelo (Israel) junto con sus
padres San José y la Virgen, y sus abuelos San Joaquín y Santa Ana.
Los habitantes de la zona le tomaron cariño. Siglos más tarde los carmelitas
extendieron la devoción al Divino Niño.
7.- ¿Quieres casarte? Entonces rézale a Santa Ana
La mística española Venerable María de Jesús de Ágreda tuvo una visión
de la Virgen María donde le reveló la oración que rezaba Santa Ana para
pedir un buen esposo.
(María Ximena Rondón, ACIprensa 2018)

