Nº 597 dEL 30 octubre al 6 NOVIEMBRE de 2021

T. ordinario(31º)

1 DE NOVIEMBRE la Iglesia Católica se
llena de alegría al celebrar la SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
MISA: 9:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15
EL DOMINGO AL ANOCHECER VIGILIA
POR LOS DIFUNTOS (Organiza la Adoración Nocturna): 22:00 h.

MISAS en SAN FERNANDO: 8:30 h, 11:15 h y 19:15 h
En CEMENTERIO: 16:30 h

Dios con nosotros y nosotros
con Dios para amar. Lo único
realmente importante. Si hubiera que hablar de mandamiento: el del amor. Si hay
que hacer algo: amar. Si queremos encontrar a Dios:
amando. Amar con todo el corazón, con la mente, con todo
el ser y al prójimo como a uno
mismo. Así de intenso, auténtico, radical. Así de vital, porque amar es vivir. Y vivir sin
amar no tiene ningún sentido.
El día 1 celebraremos la fiesta
de Todos los Santos, los que
han sido testigos y maestros
en esto del Amor. Fijémonos
en ellos. Y el día 2, recordaremos a nuestros hermanos difuntos, que creyeron y amaron a Jesús Resucitado.
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–

Þ DOMINGO 31:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y
ESO: desde las 11:00 h

Marcos 12, 28b-34

Þ LUNES 1 de NOVIEMBRE:
Misa: 9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Vigilia Adoración Nocturna: 22:00

- Catequesis 3º y 6º:
17:00 h

Þ MARTES 2:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
Þ MIÉRCOLES 3:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h
Þ JUEVES 4:
- “Oración en Betania”: 19:45
- Escuela de Comunidad: 20:30 h
Þ SÁBADO 6 :
- SABATINA: 18:45 h

R/ Yo te amo, Señor; tú eres mi
fortaleza.
Queremos mirar a San José
para aprender a aceptar con
sumisión la misión que Dios
nos quiera confiar. Y le pedimos su ayuda para hacer en
todo su voluntad con la humildad y sencillez que desde
su “silencio” y su vida
“escondida” nos enseña.
Debemos imitar a San José.

Cuadro Divina Misericordia: CRISTO RESUCITADO
NOS DA SU LUZ. Del corazón de Jesús abierto por
la lanza es de donde
brotan los rayos de
luz a toda la imagen
y el centro de atención pata quien contempla el cuadro.
La mano izquierda
señalando el corazón
nos invita a contemplar los torrentes de
vida que brotan de
Él, a entrar en Él. Es
el amor incontenible
que desea darse.
Con este gesto nos recuerda la expresión de Jesús
a Santa Margarita Mª Alacoque: “Mira este corazón que tanto ha amado a los hombras.” De hecho
la devoción de Jesús Misericordioso está íntimamente unida y es casi una sola cosa con la del
Sagrado Corazón de Jesús

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)

