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DOMINGO. DÍA DEL SEÑOR
6 de mayo, Domingo de la VI Semana de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48: El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles.
Sal 97,1.2-3ab.3cd-4: El Señor revela a las naciones su salvación.
1Jn 4,7-10: Dios es amor.
Jn 15,9-17: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Eucaristía a las 10,30 h.
Queda suprimida la habitual de las 12h.,
ya que al finalizar la Misa, saldrá la
PROCESIÓN EUCARÍSTICA Y PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ENFERMOS E IMPEDIDOS
Es una oportunidad de dar testimonio público de Fe con la adoración a Jesús
Sacramentado, yendo hasta los domicilios de aquellos hermanos nuestros que, por
enfermedad y/o edad avanzada, no pueden acudir a la Parroquia para comulgar.
Estos feligreses son visitados durante todo el año por nuestro equipo de Pastoral de
la Salud y por muchos otros hermanos y feligreses, y atendidos espiritualmente por el
Párroco y el Diácono, pero es ésta una ocasión privilegiada para la participación de toda la
Comunidad Parroquial, en una obra de misericordia y amor hacia nuestros vecinos.
En la Procesión, que organiza y costea íntegramente la HERMANDAD
SACRAMENTAL, estamos llamados a participar todos en la medida de nuestras
posibilidades físicas o de edad, bien detrás del palio que cobija a S. D. M., bien portando
un cirio encendido.
Información completa sobre recorrido y otros detalles, AQUÍ

Gracias, de antemano, a toda la Comunidad Parroquial
AVISO SOBRE HORARIOS DE LA PARROQUIA
A partir del miércoles, 2 de mayo, comienza el horario de verano, hasta el 31 de octubre,
ambos inclusive:
 Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, abierta de 10,00 a 13,00 h. y de 20,00 a 21,30 h.
Celebración de la Eucaristía a las 20,30 h. Excepto el jueves que se celebre el Culto al Santísimo
Sacramento, que no habrá Misa.
 Martes, cerrada por limpieza y mantenimiento. Celebración de la Eucaristía por la Hermandad
de Los Javieres.
 Domingos, abierta de 10,00 a 13,00 h. Celebración de la Eucaristía Dominical a las 10,30 h y a las
12,00 h.
Jueves, 31 de mayo, cerrada. Procesión del Corpus Christie de la S.I. Catedral. Fiesta local.


.

13 de mayo, Solemnidad de la ASCENSIÓN DEL SEÑOR

PASCUA DEL ENFERMO. Celebración del Sacramento de la Santa Unción
Sábado, día 12, a las 19,30 h. y Domingo, día 13, a las 10,30 y las 12,00 h.
Se recuerda que es un Sacramento para la VIDA y que lo pueden recibir las personas que, estando en gracia de
Dios, padezcan enfermedad grave o atraviesen un momento delicado de salud y también en la ancianidad.

Conozca con más detalle este Sacramento, una de las formas de ENCUENTRO CON
DIOS. Acuda a la sesión informativa, con proyección de un vídeo (15 minutos de
duración) y posterior coloquio, el próximo
VIERNES, DÍA 11 DE MAYO, A LAS 18,15 h.
Casa Parroquial, Arrayán, 8 (timbre salón de actos)

ORACIÓN CON LA PALABRA, Martes, días 8 y 22 de mayo, a las 18,00 h. Casa Parroquial

Culto al Santísimo Sacramento, Jueves, 17 de mayo, 20,30 h.
Exposición de S.D.M., con rezo de Vísperas, tiempo para la oración personal y
distribución de la Sagrada Comunión. Ese día no hay Misa vespertina.
Puede descargar el archivo con la Liturgia de las Horas los días previos AQUÍ
PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE, ESPECÍFICO PARA ADULTOS, Y
CONJUNTO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
PARROQUIAL. SESIONES ABIERTTAS Y GRATUITAS
Casa Parroquial, c/ Arrayán, 8 (timbre salón de actos)

Viernes, 11 de mayo, a las 20,00 h.
La Liturgia, obra perfecta de la Misericordia de Dios” (Parte 2 de 2)
Domingo, 13 de mayo, a las 11,00 h.
* BAUTISMO: EL COMIENZO. Gracia y efecto del Bautismo. Rito, Liturgia, signos y
gestos. Qué es la Iniciación Cristiana. La vida en Cristo.
*ES TAMBIÉN SESIÓN ESPECÍFICA PARA PADRES Y PADRINOS DE NIÑOS CERCANOS AL
BAUTISMO y muy recomendable para las familias y padrinos de niños en cualquier etapa de
Iniciación Cristiana.
Conozca también el calendario de la formación específica para la atención
espiritual a enfermos y ancianos, así como de las catequesis preparatorias
para los Sacramentos de Confirmación
*
Bautismo
*
Matrimonio

20 de mayo, Domingo de PENTECOSTÉS
27 de mayo, Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD
27, 28 y29de mayo, A LAS 20,00 h.
TRIDUO EN HONOR AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
3 de junio, Solemnidad del SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Esta hoja se edita periódicamente. Si desea recibirla por otro medio o ampliar
información, indíquelo enviando un correo a la dirección del encabezamiento. Gracias.

