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Día 1 jueves
Día 2 viernes
Día 4 domingo †
Día 6 martes
Día 16 martes
Día 8 jueves
Día 10 sábado
Día 11 domingo †
Día 15jueves †
Día 18 domingo †
Día 25 domingo †
Día 28 miércoles

BOLETÍN INFORMATIVO
AGOSTO
2019

CALENDARIO LITÚRGICO
S.Alfonso Mª Ligorio, ob. y dr de la Iglesia.
Santa María de los Ángeles.
XVIII del Tiempo Ordinario.
Transfiguración del Señor
Ntra. Sra. Del Carmen. Patrona de la mar.
Sto. Domingo de Guzmán, presbítero.
San Lorenzo, diácono y mártir
XIX del Tiempo Ordinario
La Asunción de la Virgen
XX del Tiempo Ordinario
XXI del Tiempo Ordinario.
S. Agustín, obispo. Doctor de la Iglesia.

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

INTENCIONES DEL SANTO PADRE PARA EL MES DE AGOSTO

Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan
cada vez más «laboratorios de humanización.
En las familias se aprenden las cosas que nos acompañarán toda la vida. En
ellas se forman nuestros valores. Y, sobre todo, son el lugar donde primero
descubrimos el amor a través de nuestros padres y nuestros hermanos,
reflejo del amor de Dios. Amar y ser amados nos humaniza, nos ayuda a
reconocer el amor de Dios. Jesús nos ha revelado este camino. Vivamos este
amor en nuestras familias uniéndonos en la oración.
“¿Qué mundo queremos dejar para el futuro?
Dejemos un mundo con familias.
Cuidemos las familias porque son verdaderas escuelas del mañana, son
espacios de libertad, son centros de humanidad.
Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración, personal y
comunitaria.
Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de
amor, se vuelvan cada vez más «laboratorios de humanización”.

