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Tiempo ADVIENTO (3º)

Hoy la Iglesia nos presenta el III
Domingo de Adviento llamado
“Gaudete” (significa GOZAD porque pronto nacerá el Mesías). Se
parece al Dom. Laetare de Cuaresma porque ambos son 2 semanas

“Alegrémonos”.
Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

antes de Navidad y Sem.ana Santa, respectivamente.
El Señor quiere nacer en nuestro
corazón, renovar nuestra vida y
darnos una alegría que viene de
encontrarnos con Él.

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo
había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

MARTES 15
RETIRO ESPIRITUAL
ORGANIZADO POR LA
ACCION CATÓLICA A
LAS 18:00 h
EN LA CAPILLA DE
NUESTRA PARROQUIA

POR AYUDARNOS SIEMPRE

-

-

Jn 1, 6-8,19-28

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el
Mesías.»
Þ Domingo 13:
Le preguntaron: «¿Entonces, qué?
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
¿Eres tú Elías?»
- Catequesis Infantil, 3º y 6º
El dijo: «No lo soy.»
Primaria y ESO: desde las 11:00h
«¿Eres tú el Profeta?» Respondió:
- Grupo Matrimonios (por Zoom):
«No.»
Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que 17:15 h
- Grupo Familias Nuevas (por
podamos dar una respuesta a los que
Zoom): 17:15 h
nos han enviado, ¿qué dices de ti
Þ Lunes 14:
mismo?»
Él contestó: «Yo soy la voz que grita - Catequesis 1º y 2º Prim: 17:00 h
en el desierto: "Allanad el camino del - Grupo Biblia: 17:00 h
Señor", como dijo el profeta Isaías.» Þ Martes 15:
Entre los enviados había fariseos y le - Catequesis 3º y 6º Prim: 17:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
preguntaron: «Entonces, ¿por qué
- Grupo Biblia: 19:00 h
bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Þ Miércoles 16:
Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió: «Yo bautizo con - Catequesis 4º y 5º Prim: 17:00 h
- RETIRO ACC.CATOLICA: 18:00 h
agua; en medio de vosotros hay uno
- Grupo Matrimonios y adultos
que no conocéis, el que viene detrás
(por Zoom): 20:00 h
de mí, y al que no soy digno de
Þ Jueves 17:
desatar la correa de la sandalia.»
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
Esto pasaba en Betania, en la otra
orilla del Jordán, donde estaba Juan - Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
bautizando.
Þ Viernes 18:

R/ Me alegro con mi Dios.

- Grupo Renovación parro: 19:30

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

