PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Octubre 2018

«Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios»

La mies es mucha

F

rancisco Javier y Teresa de Lisieux son los patronos de la Misión cristiana. Dos personas distintas, de siglos distintos, de vidas diversas,
pero unidos en un mismo ideal: el anuncio de la fe a todos los pueblos.
Javier como “Divino impaciente” recorre amplias regiones del extremo
Oriente con dificultades, pero con ansias de dar a conocer a Jesús; sufrió
mucho por el Evangelio, pero siempre con esperanza.
Teresa de Lisieux, desde el silencio contemplativo, ofreció su alegría y su dolor, junto con
una oración ferviente y constante, para que
Jesús fuera conocido.
La Misión es una obra de fe; para ello, junto al
esfuerzo y el trabajo de los misioneros, debe
cumplirse el deseo de Jesús: “Rogad al dueño
de la mies que envíe trabajadores a su mies”.
Revista Icono

Calendario litúrgico
VIERNES 5.

Beato Francisco-Javier Seelos, presbítero redentorista

En los diversos lugares en los que trabajó, el padre Francisco Javier
mostró entusiasmo, espíritu de sacrificio y celo apostólico. A los marginados y a los perdidos les predicó el mensaje de Jesucristo, fuente de
salvación eterna (Hb 5, 9), y en las horas que pasó en el confesonario
convenció a muchos a volver a Dios.
DOMINGO 7. XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
VIERNES 12. Bienaventurada Virgen María del Pilar, fiesta
DOMINGO 14. XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
MARTES 16. San Gerardo Mª Mayela, religioso de la Congregación del San-

tísimo Redentor, protector de las madres y de los niños

Como un cristal purísimo atravesado por los intensos rayos del sol, el
alma de San Gerardo Mayela dejó pasar la luz divina sin poner resistencia. Por eso, pudo, aún en este valle de lágrimas, “ver a Dios”.

DOMINGO 21. XXIX Domingo del Tiempo Ordinario.
Jornada y colecta por la evangelización de los pueblos (DOMUND)
DOMINGO 28. XXX Domingo del Tiempo Ordinario

Actividades parroquiales
Grupo de LITURGIA, 19 h.
Grupo de PASTORAL DE LA SALUD, 17 h.
MIÉRCOLES 17. Retiro de la ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO, 19:15 h.
VIERNES 19. Vigilia del DOMUND, 20:30 h. Anima el grupo de CONFIRMACIÓN
MARTES 23. Grupo de PASTORAL DE LA SALUD, 17 h.
JUEVES 25. Grupo de TEMAS DE INTERÉS, 20 h.
LUNES 29.
Grupo de LAICOS REDENTORISTAS, 20 h.
LUNES 8.

MARTES 9.

Lotería de Navidad

Catequesis 2018-19
Formación de grupos
PRE-COMUNIÓN - Primer año
9 de octubre, a las 6 de la tarde
COMUNIÓN - Segundo año
10 de octubre, a las 6 de la tarde
Dios cuenta contigo:
Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza,
pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar el amor,
pero tú puedes enseñar a otros a amar.
Sólo Dios puede dar la paz,
pero tú puedes sembrar la unión.
Sólo Dios puede dar la fuerza,
pero tú puedes sostener al que cae.
Sólo Dios es el camino,
pero tú lo puedes indicar a otros.
Sólo Dios es la luz,
pero tú la puedes hacer brillar a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida,
pero tú puedes despertar en los otros el deseo de
vivir.
Sólo Dios puede realizar lo que parece imposible,
pero tú lo podrías hacer posible.
Sólo Dios podría bastarse a sí mismo
pero Él prefiere contar contigo.

Conmemoración del
SEÑOR DE LOS MILAGROS
NOVENA

19 – 27 de octubre
19:30 h.: Sto. Rosario
20:00 h.: Sta. Misa

Asociación para la Solidaridad pone a disposición de los interesados parti-

cipaciones de la Lotería de Navidad, cuyo donativo irá destinado a un proyecto de alfabetización de adultos y a la construcción de una escuela refugio en la República Dominicana. Nº 74.458

Cambio de horario
Desde el domingo 28 de octubre, inclusive

Misas
Laborables: 10 - 12 - 19:30 h.
Domingos y Festivos: 10 - 11:30 - 12:30 - 19:30 h.
Jueves Eucarísticos: 18:30 h. (Exposición del Santísimo)

Despacho parroquial
Martes a viernes, de 20 a 21 h.

FIESTA

28 de octubre
12:30 h.: Misa Solemne

