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CALENDARIO LITÚRGICO

Día 2 domingo †
Día 3 lunes
Día 5 miércoles
Día 8 viernes
Día 9 domingo †
Día 11 martes
Día 14 viernes
Día 16 domingo †
Día 17 lunes

IV Tiempo Ordinario .La Presentación del Señor
San Blas
Santa Águeda
San Jerónimo
V Tiempo Ordinario
Nuestra Sra. de Lourdes
Santos Cirilo y Metodio. San Valentín
VI Tiempo Ordinario
Los siete funadores Servitas

Día 22 viernes
Cátedra de San Pedro
Día 23 domingo †
VII Tiempo Ordinario
Día 26 miércoles
Miércoles de Ceniza
La † indica que es fiesta de precepto

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Todos los días 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

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:

19’00h.-20’00h.Consultar web para horario verano

PqStoACustodio

El Papa Francisco pide a las parroquias
salir al encuentro de los ancianos
solos. En la Biblia, la longevidad es una bendición porque “nos enfrenta a nuestra

fragilidad, a nuestra dependencia mutua, a nuestros lazos familiares y
comunitarios, y sobre todo a nuestra filiación divina.
El Pontífice destacó que la riqueza de los años es la riqueza de las

personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida,
experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida
de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencia, condiciones
económicas o sociales. Porque la vida es un regalo, y cuando es larga es un
privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así.
Sin embargo, el Papa Francisco reconoció que la desorientación social y, en

muchos casos, la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia
las personas mayores, llaman no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una
reflexión seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez
Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión
pastoral, debemos aprender a cambiar un poco los tiempos de los verbos. No sólo
hay un pasado, como si para los ancianos sólo hubiera una vida detrás de ellos y un
archivo enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas
páginas, páginas de santidad, de servicio, de oración... Hoy quisiera decirles que los
ancianos son también el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el
futuro de una Iglesia que, junto con los jóvenes, profetiza y sueña! Por eso es tan
importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos, es muy importante”.
Asimismo, el Papa Francisco explicó que los abuelos “son el eslabón indispensable
para educar a los niños y a los jóvenes en la fe” ya que actualmente “en las
sociedades secularizadas de muchos países, las generaciones actuales de padres no
tienen, en su mayoría, la formación cristiana y la fe viva que los abuelos pueden
transmitir a sus nietos”.
Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe.
Debemos acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a
considerarlos, de forma no episódica, como uno de los componentes vitales de
nuestras comunidades. No sólo son personas a las que estamos llamados a ayudar y
proteger para custodiar sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral
evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel de Dios.

