Nº 595

dEL 16 al 23 de octubre de 2021

Tiempo ordinario (29º)

El Sínodo es una invitación
para que cada diócesis se
embarque en un camino de
profunda renovación como
inspirada por la gracia del
Espíritu de Dios.
¿Cómo se realiza hoy en la
Iglesia nuestro "caminar juntos" en la sinodalidad? ¿Qué pasos nos
invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro "caminar juntos"?
El objetivo es asegurar la participación del mayor número posible,
para escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios.
ES UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER COMO COMUNIDAD PARROQUIAL Y COMO IGLESIA. Iremos informando todos los domingos.

El hijo del carpintero, ha venido a servir. En el Evangelio de este Domingo,
incluso los más cercanos a Jesús están próximos a la tentación del poder, de tener un nombre, un buen
puesto, ser gente importante. No, no,
no va por ahí el camino de Jesús. Lo
nuestro, queridos amigos, es servir.
La fe nos lleva al servicio y el servicio
de los amigos de Jesús brota de la fe.
Señor, haznos servidores de tu amor
y amantes del servicio generoso a los
que nos rodean.

Sábado 23 de octubre: Misa de 19:15 de la parroquia

-

-

Þ DOMINGO 17 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, 35-45 En aquel tiempo,

se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro,
queremos que hagas lo que te vamos a
pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis que
haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en
tu gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda.»
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís,
¿sois capaces de beber el cáliz que yo he
de beber, o de bautizaros con el bautismo
con que yo me voy a bautizar?»
Contestaron: «Lo somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a
beber lo beberéis, y os bautizaréis con el
bautismo con que yo me voy a bautizar,
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está
ya reservado.» Los otros diez, al oír
aquello, se indignaron contra Santiago y
Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que
los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes
los oprimen. Vosotros, nada de eso: el
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en rescate por
todos.»

R/. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti.

Þ LUNES 18:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
Þ MARTES 19:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
Þ MIÉRCOLES 20:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h
Þ JUEVES 21:
- Jueves Eucarístico: 19:45
- Escuela de Comunidad: 20:30 h
Þ SÁBADO 23 :
- SABATINA: 18:45 h
- MISA Y BENDICION NUEVA IMAGEN
DE SAN FERNANDO: 19:15 h

Cuadro Divina Misericordia: CRISTO RESUCITADO
NOS DA SU LUZ. (IV)– Jesús resucitado quiere
hacernos participar
de su vida gloriosa.
Por eso nos comunica la luz que brota
de su costado. Así
completa para nosotros su obra de misericordia: “la última
palabra de la misericordia, no es la cruz
sino la Resurrección”
La luz brota del corazón con una claridad
cegadora.

Gran modelo de vida cristiana: por su oración, vida
sencilla y discreta, en su
obediencia silenciosa a la
voluntad de Dios, en el
cumplimiento de las obligaciones por su vida entregada

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)

