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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 13 San Antonio de Padua
19:00 h Antonio Climent. 1º A
Martes 14 San Eliseo, profeta
19:00 h José Antonio Domingo
Miércoles 15 Santa Mª Micaela del Santísimo Sacramento, virge
- Miércoles de San Judas 19:00 h por las vocaciones
Jueves 16 San Quirico y santa Julita, mártires
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Pilar García Notari
Viernes 17 Beato José Cassant, monje cisterciense
19:00 h Por los enfermos
Sábado 18 Beata Hosanna de Mantua, virgen
19:30 h Juan B. San Juan Gil
Vigilia del Corpus Christi
Domingo 19 SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
10.00 h por los enfermos
12.00 h Pro Populo
13,00 h Bautizo Ana De Llago Andrzejczak
19.30 h NO HAY MISA. Procesión del Corpus Christi

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes a las 19’30 h
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h
Confirmación adultos: jueves 19’30
Catequistas Comunión y Perseverancia:
Catequesis de adultos: próximo miércoles 15, a las 19’30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 18, a las 19’00 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 2, a las 19’00
Caritas Parroquial: próximo lunes , a las 19’30 h
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Confirmación:
Grupo de Separados:
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe preceder
a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y después ya
confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de comulgar, si hemos
faltado a Misa, aunque solo sea uno.
Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita
excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a Dios.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

DOMINGO XI ORDINARIO
DESPACHO PARROQUIAL
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. Tel. 641 40 62 61

INSCRIPCIONES CATEQUESIS
Está ya abierto el plazo para inscribirse a las catequesis del
próximo curso tanto de Pre-comunión, como de Primera
Comunión, así como de Perseverancia y de Confirmación
.
En la web parroquial www.parroquiasantaisabel.es puede
desplegar las pestañas de sacramentos y entrar en el
correspondiente que quiera.
Bautismo tienes toda la información y puedes completar la
solicitud para entregarla.
Primera Comunión, Perseverancia y Confirmación tienes
toda la información y puedes completar la inscripción para
entregarla. Gracias
CORPUS CHRISTI
El próximo domingo 19, es la Solemnidad del Corpus
Christi, no celebraremos la Misa de la tarde, para participar
todos en la Procesión del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo.
A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado
a los fieles a amar la Eucaristía e incluso hay quienes han
dado su vida por protegerla. En la Solemnidad del “Corpus
Christi” te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber
en torno a este gran milagro.
Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena
Eucaristía significa "acción de gracias"
Cristo se encuentra de forma íntegra en el Sacramento
del Altar. El Concilio de Trento (siglo XVI) define
claramente: "En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se
contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre
de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su Alma y
Divinidad. En realidad Cristo íntegramente".
Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino
en Cuerpo y Sangre de Cristo
Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año
Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y
confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de
tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora
antes de la Sagrada Comunión, y confesados previamente.
Es mandamiento de la Iglesia asistir a Misa domingos y
días de precepto
La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y
agonizantes
La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves
posterior al domingo de la Santísima Trinidad
También es posible celebrarla el domingo posterior a la
Santísima Trinidad
CUARENTA HORAS
El viernes posterior al Corpus Christi se celebra la Jornada
Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, en
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Celebraremos
las 40 horas desde el jueves 23, a las 10 h con los Laudes, por
turnos, también por la noche, hasta el viernes 24 a las 19’00 h
con la Santa Misa

