27/09/2020

Domingo de la 26ª semana de Tiempo Ordinario.

Palabra de Dios:

Ezequiel 18, 25-28

Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

San Pablo a los Filipenses 2, 1-11

San Mateo 21, 28-32

Lunes 28: Feria / Madrid: San Simón de Rojas. M.L.
Martes 29: Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta.
Miércoles 30: San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Memoria
Jueves 1: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Memoria.
Viernes 2: Santos ángeles custodios. Memoria
Sábado 3: Feria / Santa María en sábado / San Francisco de Borja
Domingo 4: Domingo de la 27ª semana de Tiempo Ordinario
AVISOS PARA LA SEMANA
- El viernes día 2, a las 19:45 h., oración de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado
día 3 a las 19:45 h., rezo del santo Rosario por ser el primer sábado de mes.
- El sábado día 3, se celebran en el templo, las Primeras Comuniones de los niños de nuestra
Parroquia a las 12:00 h., la misa de 12:00 h., será en la capilla de abajo, entrada por Tutor 32.
- Ese mismo día, a las 17:30 h., queremos RECOMENZAR JUNTOS LA VIDA PARROQUIAL.
Se trata de tener un encuentro en el templo con la presentación del nuevo curso, testimonios y
propuestas; todo bajo la mirada de la Madre del Buen Suceso. “AHÍ TIENES A TU MADRE”. A
continuación celebraremos juntos la misa de 19:00 h.
- “La Virgen nos llama” La parroquia y “Construyendo Puentes viajes”, han organizado una
peregrinación a Lourdes, del 16 al 18 de octubre. Seguiremos todas las indicaciones de seguridad.
El viaje se realizará en autobús y el plazo de inscripción está abierto hasta el 1 de octubre, todos los
que estéis interesados en la peregrinación se pueden informar en la sacristía.
- Ahora a la salida, estarán unos voluntarios de la Parroquia con unas huchas, para que todos los
que quieran dar su donativo. Muchas gracias.

