Nº 593

dEL 2 al 9 de octubre de 2021

Tiempo ordinario (27º)

“VIVIR UNIDOS EN DIOS”

Atrás quedaron los días de vacaciones,
de viajes, de horas de juegos y salidas,
y ya casi estamos adaptados a la rutina
de las clases, los horarios, el tiempo de
estudio, …
La catequesis será un tiempo estupendo
en el que juntos profundizaremos en el
mensaje de Jesús, que nos quiere inmensamente.
Jesús es un GRAN REGALO, un regalo que
podemos vivir y celebrar cada domingo en
la Santa Misa, por eso es importante asis-

Y poco a poco van comenzando
diferentes los diferentes grupos y
actividades para que TE SIENTAS
MÁS IGLESIA. Te recordamos:

· Todos los días de lunes a viertir siempre; un regalo que también vivimos cuando
nos acercamos a confesar nuestros pecados y
recibir el perdón de Dios; y un regalo que en mucha menor medida, infinitamente más pequeño,
recibimos cada uno en la hora de catequesis
cuando descubrimos un poquito más a Jesús, el
niño que nació en un establo en Belén y que es
Hijo de Dios, ...a través del catecismo, de las actividades, de lo que allí se dice...
Si vamos guardando todos estos regalos en nuestro corazón, nuestra fe cada vez será más y más
grande, seremos más amigos de Jesús, y esta será
la mejor experiencia.

EL JUEVES, DIA 7, DE OCTUBRE,
EL SR.OBISPO VENDRÁ A
CONFIRMAR A 35 CHICOS Y
CHICAS DE NUESTRA PARROQUIA A LAS 7:15 DE LA TARDE.
Estamos invitados a venir, rezar y acompañar estos adolescentes que con ilusión se han
ido preparando para recibir
este Sacramento tan necesario.

El Evangelio del próximo domingo es una invitación a cuidar la familia, como regalo precioso de Dios. Escuela de amor
y de acogida, de perdón y reconciliación. Es tan necesario
que los niños tengan la oportunidad de sentir el amor de Jesús a través de sus padres.
“Dejad que los niños se acerquen a mí”.

nes EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO DE 9 A 11 DE LA MAÑANA.
No provoquemos grietas irrepa· El miércoles comienzan andar rables en la comunidad central
varios grupos: GRUPO DE LA DI- de la vida. Mimemos la convivencia familiar, los pequeños y
VINA MISERICORDIA (18:00);
grandes detalles, el acompañaGRUPO DE ADULTOS (20:00 h); miento de sus miembros, la doCATEQUESIS DE ADULTOS PARA nación gratuita. A pesar de la
PREPARAR EL SACRAMENTO. atmósfera envolvente, aposteDE LA CONFIRMACION (20:15h). mos por la familia y por poner a

· Y también el GRUPO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y CARITAS
de la parroquia lanzan un S.O.S.
para todos aquellos que queráis
haceros VOLUNTARIOS.
Rezar el Rosario es como llevar
diez flores a María en cada misterio. Es una manera de repetirle
muchas veces lo mucho que la
queremos. El amor y la piedad no
se cansan nunca de repetir con
frecuencia las mismas palabras,
porque siempre contienen algo
nuevo. Si lo rezamos todos los
días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al Cielo.

los niños en un clima donde
puedan sentir la presencia del
Señor en medio de ellos.

-

-

Þ DOMINGO 3 OCTUBRE:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y
ESO: desde las 11:00 h

Marcos 10, 2-16 En aquel tiempo, se

Þ LUNES 4:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h

acercaron unos fariseos y le preguntaron Þ MARTES 5:
a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es - Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
lícito a un hombre divorciarse de su mu- - Atención Cáritas: 18:00 h
jer?»
Þ MIÉRCOLES 6:
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado - Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Moisés?» Contestaron: «Moisés Permi- - Grupo Div.Misericordia: 18:00 h
tió divorciarse, dándole a la mujer un - Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:15 h
acta de repudio.»
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad Þ JUEVES 7:
dejó escrito Moisés este precepto. Al - CONFIRMACIONES: 19:15 h
principio de la creación Dios "los creó - Escuela de Comunidad: 20:30 h
hombre y mujer. Por eso abandonará el Þ SÁBADO 9 :
hombre a su padre y a su madre, se uni- - SABATINA: 18:45 h
rá a su mujer, y serán los dos una sola
carne." De modo que ya no son dos, sino El lunes día 4 de octubre tendrá luuna sola carne. Lo que Dios ha unido,
gar el INICIO DE CURSO DE NUESque no lo separe el hombre.»
TROS SEMINARIOS, MAYOR Y MENOR
En casa, los discípulos volvieron a pre- DE CUENCA. Rezamos por todas las
guntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si
Vocaciouno se divorcia de su mujer y se casa con
nes y en
otra, comete adulterio contra la primera.
especial
Y si ella se divorcia de su marido y se
por los secasa con otro, comete adulterio.»
minaristas
Le acercaban niños para que los tocara,
de nuestra
pero los discípulos les regañaban. Al
parroquia,
verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad
David y
que los niños se acerquen a mí: no se lo
Moisés,
impidáis; de los que son como ellos es el
que acomreino de Dios. Os aseguro que el que no
acepte el reino de Dios como un niño, no
pañamos
entrará en él.» Y los abrazaba y los
con nuesbendecía imponiéndoles las manos.
tra oración

R/. Que el Señor nos bendiga
todos los días de nuestra vida.

y cariño.

PRONTO INICIAREMOS LOS
GRUPOS BÍBLICOS EN LA
PARROQUIA

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)

