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CALENDARIO LITÚRGICO

Día 7 domingo †
Día 13 sábado
Día 13 viernes
Día 14 domingo †
Día 19 Viernes
Día 20 sábado
Día 24 miércoles
Día 21 domingo †

Santísima Trinidad
San Antonio de Padua
Nuestra Señora del Sagrario
Corpus Christi
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
San Juan Bautista
XII Tiempo Ordinario

Día 28 domingo †

XIII Tiempo Ordinario

Día 29 lunes

San Pedro y San Pablo

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
19’00h.-20’00h.-

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:
PqStoACustodio

Consultar web para horario verano

El 19 de junio conmemoramos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, al
que España fue consagrada en 1919 por su Majestad el Rey Alfonso XIII

Reinaré en España y con más
veneración que en otras partes
fué la revelación que en 1733 le hizo Jesús al jóven jesuita P. Bernardo
Hoyos cuando estaba en el colegio de S. Ambrosio en Valladolid.
Y muchos mártires españoles dieron su vida gritando ¡Viva Cristo Rey!,
durante la cruenta persecución religiosa de la pasada Guerra Civil.
El reinado del Sagrado Corazón de Jesús se ejerce en el corazón de los
hombres.
Nos dijo San Josemaría Escrivá en una de sus homilías:
“O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo
encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época
devolver—a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares— su
noble y original sentido, ponerlas al servicio del Reino de Dios,
espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro
continuo con Jesucristo”

