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Intenciones de misa
Lunes 16
San José Manyanet, presbítero
19.00h Acción de gracias y difuntos familia
Bastida Toledano
Martes 17
¡Oh, Sabiduría que brotaste…!
19.00h Mes Ramón Torró Nadal.
Miércoles 18 ¡Oh, Adonaí, Pastor de casa …!
19.00h Por las vocaciones
Jueves 19 ¡Oh, Renuevo del tronco de Jesé…!
10.00 h Laudes, Expo, turnos adoración
19.00h Carmen Albiol Casanova
Viernes 20
¡Oh, Llave de David y Cetro…!
19.00h Familia Domingo Carrasco
Sábado 21 ¡Oh, Sol que naces de lo alto…!
18.00h por los enfermos
19.30h Por las familias
Domingo 22
DOMINGO IV ADVIENTO
¡Oh, Rey de las naciones y Deseado…!
10.00 h Ricardo Fuster Ortells
12.00 h Pro populo
20.00 h Difuntos Cofradía Santa María
Magdalena
BENDICIÓN DE MADRES
EMBARAZADAS
En el Adviento figura central es la VirgenMadre de Dios, en estado de buena
esperanza. Momento muy apropiado para
recibir la bendición de los niños que se
esperan. Próximo domingo 15, a las 12
ofrecemos la Santa Misa por estos niños y
familias, y tendrá lugar la bendición. Gracias.
BELÉN DE PLAYMOBIL
Además del Belén en la Parroquia hemos
realizado un Belén de Playmobil. Se
encuentra en Calle Carlos Sarthou, 7.
Horario de visitas: Del lunes 9 al viernes 15
de 17 a 20 h. Del lunes 16 al viernes 20, de
10 a 12 h. El finde a concretar cita. Se puede
visitar en grupos de catequesis, colegios… o
individualmente.

DOMINGO 3 ADVIENTO
HORARIO DESPACHO
Martes 20:00 a 21:00
Jueves 10:30 a 12:00
Viernes 10:30 a 12:00
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

XVI RASTRILLO BENEFICO
Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada por
el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de
Belenes, de Nacimientos, de Regalos, del Corazón de Jesús, de
Lectura...
BELÉN VIVIENTE Y LUZ DE BELÉN
Estamos ya preparando el Belén viviente con nuestros grandes
actores los niños de la catequesis. Estamos ya esperando con
mucha ilusión el finde anterior a la Navidad para gozar de este
belén que sin duda nos preparará al Nacimiento del Redentor.
La LUZ DE BELÉN la han traído pasando la luz de cirio en
cirio desde Belén hasta nuestra Parroquia. Ese mismo finde 2122 podéis llevaros la LUZ DE BELÉN a vuestro hogar para
que os acompañe en estos días del Misterio del Nacimiento del
Niño Dios. Él es Dios con nosotros.
CATEQUESIS DE ADULTOS
Próxima reunión el miércoles 18 a las 19.30 h
COLGADURAS DEL NIÑOS JESÚS
Se acerca la Navidad y los católicos hemos de manifestar
nuestra fe viviéndola, y con el apostolado. Una forma sencilla
de apostolado es poner una imagen del Niño Jesús en el balcón.
Si todavía no la tienes, la puedes adquirir en el Despacho
Parroquial.
ENFERMOS
Todos los enfermos que no puedan venir a Misa, pueden recibir
periódicamente la Comunión en casa. Todos aquellos que lo
quieran comuníquelo. Muchas gracias
LITURGIA
Es el modo como la Iglesia en su cabeza y en su cuerpo místico
o miembros puede ponerse en contacto y comunicación con
Dios, a través de gestos, palabras, ritos, acciones y así poder
participar de la maravillosa gracia de dios, santificarse y entrar
en esa vida íntima de Dios.
INTIMIDAD CON EL SEÑOR
¿Qué quiere decir? Que uno tiene que estar acostumbrado a esa
intimidad, porque no basta que el Señor nos una a nosotros, si
nosotros no sabemos captar las manifestaciones de Dios. Es
elemento ascético importante, que deberíamos cuidar mucho en
toda la formación y educación: prepararnos y disponernos a
esta comunicación con Dios. Ahora bien, esa comunicación
con Dios, la que el mismo Jesús fue preparando a lo largo de su

