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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 11
Beata Ana María
19.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 12
San Antonio María
19.00h por las familias
Miércoles 13
San Hilario, obispo
Miércoles de San Judas
19.00h por los enfermos
Jueves 14
San Juan de Ribera, obispo
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por las vocaciones
Viernes 15
San Mauro y San Placido, monjes
19.00h AG. y Difuntos Bastida Toledano
Sábado 16
San Fulgencio de Écija, obispo
18.00h por las familias
19.30h Bautista Barrachina
Domingo 17
DOMINIGO 2 ORDINARIO
10.00 h Santiago Sanz Cabedo y María Árenos Gil e hijo
12.00 h Pro populo
20.00h José Pascual y Carmen

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Jueves 14 a las 19,30 h
Familias Getsemaní: Domingo 17 a las 17’30 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
SALUDO AL ALTAR Y AL PUEBLO CONGREGADO
La Ordenación General del Misal Romano (OGMR), numero
49 nos dice “El sacerdote, el diacono y los ministros, cuando
llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación
profunda (OGMR entiende que el Sagrario está un una Capilla
propia). El sacerdote y el diacono, después, besan el altar como
signo de veneración; y el sacerdote, según los casos, inciensa la
cruz y el altar.
50 “Terminado el canto de entrada, el sacerdote, de pie junto a
la sede, y toda la asamblea hacen la señal de la cruz; a
continuación el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la
asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con
la respuesta del pueblo queda de manifiesto el misterio de la
Iglesia congregada.
“Terminado el saludo al pueblo, el sacerdote o el diacono o un
ministro laico puede introducir a los fieles en la Misa del día
con brevísimas palabras”.
- A veces preguntamos y no sabemos cuándo hacer la
monición de entrada. En el último párrafo anterior
queda muy claro el lugar correspondiente de la
Monición de entrada.

DOMINGO I ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

TIEMPO ORDINARIO
Vivimos, como con mayor intensidad, los llamados “tiempos
fuertes”. El Tiempo Ordinario se convierte como en un gimnasio
autentico para encontrar a Dios. Fácilmente se nos mete en la
cabeza, que es un tiempo de poca importancia, insulso, incoloro,
sin embargo, es todo lo contrario. Es el tiempo más prolongado del
año, como en nuestra vida. Los días extraordinarios de nuestra vida
son pocos, en comparación a los días tan comunes de la “rutina”
diaria.
El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a
Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida. Somos
invitados a vivir con Jesucristo, de su mano, participando de su
misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad,
sabiduría y gracias. Le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la
Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres… así también
nosotros en el Tiempo Ordinario debemos aprender a vivir de
forma extraordinaria, la vida ordinaria, es decir, que la vida
ordinaria, no se convierta en una carga que hay que arrastrar
pesadamente, sino a “ofrecer lo que vives y vivir lo que
ofreces”.
Debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestro amor, y sobre todo, cumplir y vivir con gozo la Voluntad
Santísima de Dios, que te santifica. ¡Cuantas virtudes podemos
ejercitar en todo esto!. Todo se convierte en tiempo de salvación,
en tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien está atento
y tiene fe y amor!
TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
El préstamo ya está cancelado.
Demos gracias a Dios, y a cada uno de vosotros que con vuestra
entrega lo habéis hecho posible.
Quedan para el disfrute de toda la Parroquia todas las mejoras y
reformas, que con él se pudieron llevar a cabo. Ha sido un esfuerzo
que ha valido la pena.
Estamos disfrutando tantas mejoras realizadas.
Estamos también viviendo un gran evento, como es el 50
aniversario de nuestra Parroquia, que nos hubiera gustado
poderlo celebrar de forma distinta, pero como todos nos hemos
adaptado a las circunstancias.
El evento traerá gastos. Dicha celebración, también quiere ser
un agradecimiento a vuestro esfuerzo. Esfuerzo que, sin lugar
a duda, ha valido la pena.
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia la
cuenta es la siguiente ES25 3110 2811 2528 1021 1070
Si quieres el certificado para desgravar de hacienda, haznos
llegar, el justificante del ingreso. Gracias
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que van a
aparecer en muchas familias. Si bien, ya eran muchas, se prevé que
después sean más. Así pues, quien quiera colaborar en Caritas
Parroquial puede ingresar en la misma cuenta, especificando que
es para Caritas.
Y para colaborar con Caritas Interparroquial, que es quien lleva

