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Tiempo ordinario (10º)

“EL CUERPO DE CRISTO
TAMBIÉN SON LOS POBRES”

En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un
pueblo habitado por más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Un
Cambia tu
pueblo en el que todo
estilo de vida
lo que ocurre nos importa y nos afecta
porque todos somos
Cambia
pueblo de Dios y natu mirada
die debería quedarse
fuera.
En el Día de la CariCambia
dad necesitamos retu tiempo
crear nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de
una forma nueva. El
No pases
Papa Francisco habla
de largo
de recuperar la amabilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos, en
la forma de escuchar y acoger a los demás.

La parroquia San Fernando
quiere agradecer el compromiso de nuestra comunidad parroquial en favor de los mas desfavorecidos de nuestra sociedad.
Sois vosotros los que mantenéis
viva nuestra Caritas parroquial
para que siga haciendo el bien.
El lema “SE PARTE” nos anima a
seguir sumando y creciendo. Si
quieres formar parte del equipo
como VOLUNTARIO y colaborar
de una manera más activa ponte en contacto.

GRACIAS POR FORMAR PARTE
DE ESTA COMUNIDAD.

evangelio-19-de-agosto-2012-color.webp

San Juan Crisóstomo, uno de
los cuatro grandes Padres de la
Iglesia, deja bien claro que el
mismo que dijo: “esto es mi
cuerpo”, es el que dijo: “tuve
hambre y no me distéis de comer”.

-

-

Marcos 14,
12-16. 22-26

DOMINGO 6: CORPUS CHRISTI
Misa: 9:15;12:15,13:15,19:15
Þ LUNES 7:
- 1º Comuniones: 11: 00 y 13:00
Þ MARTES 8:
Preparación Comuniones: 16:30
Þ MIÉRCOLES 9:
- Oratorio niños y padres de 1ª
Comunión: 16:30 h
- Atención Cáritas: 18:00
- Grupo Misericordia: 18:30
- Clausura grupo matrimonios:
20:00 h.
Þ VIERNES 11: SAGRADO CORAZON DE JESUS
- Confesiones niños y padres de
1ª Comunión: 16:30 h
- COMIENZO CURSILLO PREMATRIMONIAL (viernes a domingo)
Þ SÁBADO 12:
- 1º Comuniones: 13:00
- Sabatina V.de Lourdes: 18:45

PADRE
EN
LA
TERNURA:
La José vio a Jesús progresar día tras día
«en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como
hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó
a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era
para él como el padre que alza a un niño
hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4).

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)

