Nº 596

dEL 23 al 30 de octubre de 2021

Tiempo ordinario (30º)

Jesús recobró a Bartimeo para el camino del Reino. La meta del ciego no
era caer por tantos precipicios escarpados que, con frecuencia, víctima
de la oscuridad podía tener casi asegurados. Bartimeo está reservado
para alcanzar el amor del Padre, gracias a la ayuda del Hijo y a la guía del
Espíritu Santo.
Jesús volverá a enseñar a Bartimeo
el camino. En la mejor compañía retoma la ruta de la existencia con más
alegría y con la claridad del Corazón
de Jesús, que transparenta ternura y
misericordia.
Ojalá tengamos la humildad de presentarle nuestras cegueras a Jesús,
para que Él las sane y nos haga, de
verdad, seguidores, bienaventurados
de su Luz. Recuerda: “Levántate, el
Maestro te llama”. Él siempre está
atento a nuestras cegueras.
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Þ DOMINGO 24 OCTUBRE: DIA DE

LA PARROQUIA (26º Aniversario)
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y
ESO: desde las 11:00 h
Þ LUNES 25:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h

Marcos 10, 46-52

Þ MARTES 26:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo,
levántate, que te llama.» Soltó el manto,
dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga
por ti?»
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha
curado.» Y al momento recobró la vista
y lo seguía por el camino.

Þ MIÉRCOLES 27:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h
Þ JUEVES 28:
- “Oración en Betania”: 19:45
- Escuela de Comunidad: 20:30 h
Þ SÁBADO 30 :
- SABATINA: 18:45 h

R/. El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres

ORACIÓN “EN BETANIA”
JUEVES 28 A LAS 19:45
Queremos
encontrarnos con Él
y hacernos
sus
amigos.
“Betania” es un lugar para descansar y estar con El…. VENID Y VED

San José fue un carpintero
que trabajo honestamente
para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús
aprendió el valor, la dignidad y la alegría de todo lo
que significa comer el pan,
fruto del propio trabajo.

Cuadro Divina Misericordia: CRISTO RESUCITADO
NOS DA SU LUZ. 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
misericordia, no es
la cruz sino la Resurrección. “(Dives in
Misericordia). La luz
brota del corazón
con una claridad
cegadora. Y así como la luz del sol no es única en
su origen y luego atravesando un prisma se difunde en toda la gama de colores que contiene, el
Espíritu Santo es la pura luz que llega a nosotros a
través del prisma del corazón de Cristo. Difundiéndose en gracias diversas por los sacramentos.

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)

