Nº 598 dEL 6 al 13 de NOVIEMBRE de 2021

Tiempo ordinario (32º)

La mente de Dios es revolucionaria. ¿Qué es lo que salva, lo que remueve, lo que sana, lo que cambia la lógica de
todo? La ternura, la entrañable misericordia de Dios, revestido de viuda, necesitada,
pobre que se da a sí misma.
Da la ofrenda de su Amor, de
todo lo que tiene. Como ella,
entreguemos también a Dios
toda nuestra pequeñez.
El tejido escondido de la ternura, en la viuda del Evangelio, salva el mundo. Tantos
gestos de personas anónimas
que se dan a sí mismas, a fondo perdido, por los demás,
sostienen a una humanidad
que necesita de esta entrañable ternura. Como la viuda,
entreguemos a Dios toda
nuestra pequeñez.
Dios salva el mundo a través
de los más pequeños. La ternura de Dios se despliega por
los más sencillos, los que no
cuentan. Y, sin embargo, son
ellos los que nos muestran el
camino para dar la vida hasta
el final, dándonos, con la moneda de nuestro amor, como
Jesús nos enseñó. Así que,
como la viuda, entreguemos a
Dios toda nuestra pequeñez.
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Þ DOMINGO 7:
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 8:
- Catequesis 1º y 2º Primaria: 17:00 h
- Consejo Pastoral Parroquial: 20:00 h

Marcos 12, 38-44

Þ MARTES 9:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Reunión padres de 1ª Comunión:
20:00 h
Þ MIÉRCOLES 10:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h
Þ JUEVES 11:
- Jueves Eucarístico: 19:45
- Escuela de Comunidad: 20:30 h
Þ VIERNES 12
- Reunión Jóvenes de San Fernando y
San Román: 20:00
Þ SÁBADO 13 :
- SABATINA: 18:45 h

R/ Alaba, alma mía, al Señor.

Acudamos a San José con
gran confianza de ser escuchados. Confiemos a su poder
nuestras necesidades porque
puede socorrernos en todas.
“Así como lo fue en la tierra,
así hace en el cielo, todo lo
que se le pide” (Santa Teresa)

Cuadro Divina Misericordia: EL CORAZÓN ABIERTO A LA INTIMIDAD DE DIOS.- “El velo del templo
se rasgó”… así la
intimidad de Dios
quedó a la vista de
todos.
A la vez el soldado
Longinos atravesó
el costado de Jesús, y el Corazón de
Jesús quedó a la
vista de todos a
través de la herida
de su costado. No
es casualidad que
sucedieran ambas
cosas a la vez.. El
velo escondía el lugar más sagrado (el Santo Santorum). La humanidad de Cristo es el “templo
donde Dios habita”.

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)

