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O. S. INFO * 29 octubre 2017

DOMINGO. DÍA DEL SEÑOR

29 de octubre, XXX Domingo del Tiempo Ordinario
“Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.”
Ex 22,20-26: Si explotáis a viudas y huérfanos se encenderá mi ira contra vosotros.
Sal 17,2-3a.3bc-4.47.51ab: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
1Ts 1,5c-10: Abandonásteis los ídolos para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo.
Mt 22,34-40: Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.

Liturgia completa del Día y comentarios, aquí: (1) y (2)

Miércoles, 1 de Noviembre
Solemnidad de Todos los Santos

"Apresurémonos hacia los hermanos que nos esperan"

(San Bernardo, abad. Sermón 2 [Opera Omnia, ed. cisterc, 5 (1968), 364-368]

A las 12,00 h. Solemne Función Parroquial
Con administración del Sacramento de la Confirmación.

Presidida por S.E.R. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Se suprime la Misa de 10,30 h.

NOVENA A NUESTRA SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS
Todos los días, a las 12 h., Ejercicio de Novena y Ángelus
Cada día el Ejercicio de Novena y la Eucaristía son aplicados por los difuntos y vecinos de
todas las calles de la feligresía, así como por cada uno de los equipos de pastoral y
hermandades de la Parroquia . Ver detalle completo en el tablón de anuncios y aquí

El lunes, día 30, la Eucaristía de la Novena se aplica por los equipos de catequesis y
pastoral familiar y por todas las familias de la comunidad parroquial.
Aviso: Del 2 de noviembre, hasta el 30 de abril, la Misa de la tarde será a las
19,30. Los domingos y solemnidades, a las 10,30 y a las 12,00 h.
Los martes no hay despacho parroquial.

.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10,00 a 13,00 y 17,00 a 20,00 h.
En la sacristía hay un cuadrante para los turnos de vela

¡El Señor te espera!
Besamanos a Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos
2 y 3 de noviembre
De 10,00 a 13,00 y 17,00 a 20,30 h.
Martes, día 2, Solemnidad de los Fieles Difuntos, celebración de
la Eucaristía a las 12,00 y a las 19,30 y a las 20,30 h.
FORMACIÓN PERMANENTE. CATEQUESIS PARA ADULTOS
ABIERTAS A TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL
**Viernes, 10 de noviembre, a las 18,00 h. : BAUTISMO: El Comienzo.
(Dirigida especialmente a padres y padrinos de niños próximos al Bautismo)
**Viernes, 10 de noviembre, a las 20,00 h.
SAGRADA ESCRITURA. La transmisión de la Revelación Divina. La Biblia: libros,
creación, estilos. Cómo leer y entender la Biblia. El Nuevo Testamento, los libros
canónicos. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.
**Ver detalle de todo el proceso en documento de 5 de octubre de 2017 AQUÍ

Culto al Santísimo Sacramento
Jueves, día 16, a las 20,30 h.
Exposición de S.D.M., con rezo de Vísperas, tiempo para la oración personal y

distribución de la Sagrada Comunión. Ese día no hay Misa vespertina.

Puede descargar el archivo con la Liturgia de las Horas los días previos en: AQUÍ

Viernes, 17 de noviembre, a las 19,30 h.
Eucaristía por todos los difuntos de la Parroquia
ORACIÓN CON LA PALABRA
Martes, días 14 y 28 de noviembre, a las 18,00 h.
Con las Lecturas correspondientes al Domingo siguiente al encuentro
Casa Parroquial c/Arrayán, 8. Abierto a quien desee participar.
Esta hoja se edita periódicamente. Si desea recibir la información en su correo
electrónico, que incluye los enlaces a los sitios web, indíquelo enviando uno. Gracias.

