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CALENDARIO LITÚRGICO

Día 1 sábado
Día 2 domingo †
Día 4 martes
Día 6 jueves
Día 9 domingo †

San Alfonso María de Ligorio, obispo y dr de la Iglesia.

XVIII del Tiempo Ordinario
S. juan Bautista Mª Vianney, Santo cura de Ars.
La Transfiguración del Señor

Día 16 domingo †

XIX del Tiempo Ordinario
La Asunción de la Virgen María
XX del Tiempo Ordinario.

Día 22 sábado
Día 23 domingo †

Santa María Reina
XXI del Tiempo Ordinario.

Día 28 viernes

S. Agustín, obispo. Doctor de la Iglesia.

Día 29 sábado
Día 30 domingo †

Martirio de San Juan Bautista.
XXII del Tiempo Ordinario.

Día 15 sábado †

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:

Consultar web para horario verano

PqStoACustodio

Nuestro Cardenal-Arzobispo nos desea felices vacaciones
Nuestro cardenal arzobispo, Antonio Cañizares, llama a “apoyar a los
empresarios” ante la crisis económica del coronavirus, y a insistir en la
oración para una pronta solución médica, “que siempre vendrá de la mano de
Dios”. La última palabra no la tiene el coronavirus, ni el miedo, sino Dios, que
es Dios, que quiere la vida del hombre, que el hombre viva”. Por ello, “dentro
de ser cristiano entra pedir a Dios que nos ayude a encontrar respuestas
científicas y médicas. Pero es Dios quien nos ayudará. Sin Él vamos al
abismo, no podemos hacer nada”. Incluso, “cuando haya remedios contra la
pandemia, será obra de Dios en los científicos, que les hace capaces de
ponerse al servicio del hombre mismo, de la vida.
Las familias cristianas, “lo primero que tenemos que transmitir es que
Dios es Dios ¡y no podemos olvidarlo!, porque lo estamos olvidando y el olvido
de Dios trae como consecuencia el olvido del hombre”.
¡Felices vacaciones para todos, y para todas las familias!”.

