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CAMPAÑA 59: #ComparteLoQueImporta

CONOCE, DIFUNDE y COMPARTE este




VÍDEO

VIERNES 9 de febrero: como gesto de apoyo a los casi 815 millones de personas que
sufren, cada día, el hambre en el mundo, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno
Voluntario con eventos en toda España y propone donar el importe de nuestra
comida de ese día a los cerca de 1.500 proyectos de desarrollo que realiza la la
Organización en 58 países de todo el mundo.
DOMINGO 11 de febrero: las parroquias de toda España celebrarán la Jornada Nacional
de Manos Unidas con una colecta única especial, invitando a los asistentes a aportar su
colaboración.
*****************

RENOVACIÓN DE LAS
PROMESAS MATRIMONIALES
Domingo, 11 de febrero, a las 12,00 h.
¿En qué consiste?
En recordar y repetir el compromiso de AMOR, por el que un día se constituyó una nueva familia.
¿Cómo se desarrolla?
Durante la celebración de la Misa Dominical, después de la Liturgia de la Palabra, los
matrimonios que vayan a renovar sus promesas se acercarán hasta delante del Presbiterio.
¿Quién puede participar?
Todas las parejas de la Comunidad Parroquial que lo deseen, con independencia de la fecha en que
recibieron el Sacramento del Matrimonio o de que hayan participado ya en actos similares.
¿Tengo que apuntarme o avisar de mi participación?
Si lo desea, sería muy grato recibir sus noticias, pero no es imprescindible. Así no se condiciona ni
limita la participación de quien pueda acompañarnos.
¿Tengo que pagar o preparar algo?
La participación es gratuita, como en todas las celebraciones litúrgicas. En cuanto a preparar, sí.
Es muy recomendable aprovechar estos días previos para reflexionar, mirar en nuestro interior,
reducir durante unos momentos la velocidad a la que vamos en nuestro día a día y acercarnos a la
celebración de la Eucaristía Dominical con el deseo de vivirla y disfrutarla intensamente.

.

¿Más detalles?
Sí. Estaremos celebrando la Solemnidad del VI Domingo del Tiempo Ordinario. También la
Campaña nº 59 de Manos Unidas. En la Oración de los Fieles haremos especial mención a las
personas viudas y en la Plegaria Eucarística por las almas de los esposos y esposas difuntos.
Por otra parte, hacemos coincidir este acto con el fin de semana en que impartimos el curso
prematrimonial en nuestra Parroquia y en la Eucaristía del Domingo es costumbre que participen
las parejas de novios que lo han realizado.
Estas circunstancias pondrán a nuestra disposición nuevas oportunidades... en definitiva la
de dar testimonio público de nuestra FE y, por ella, llenos de ESPERANZA, hacer realidad en
nuestras vidas la antífona del Salmo 33: "Bendigo al Señor en todo momento".
Por todo ello, alabaremos y daremos gracias a Dios y a su Bendita Madre.
*****************

NUEVA PLATAFORMA PASTORAL Y MISIONERA
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
Animamos a todos a conocerla y difundirla
www.archisevillasiempreadelante.org/
Catequesis de Preparación al Matrimonio
Días 9, 10 y 11 de febrero. Consulte horario y temario completo AQUÍ

14 de febrero, Miércoles de Ceniza
Celebración de la Eucaristía, con el Rito de Imposición de la Ceniza, a las 19,30
h y 20,30 h. (en el segundo día del Quinario al Stmo. Cristo de las Almas)
Liturgia complete aquí
FORMACIÓN PERMANENTE. CATEQUESIS PARA ADULTOS
ABIERTAS A TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL
 Viernes, 16 de febrero, a las 20,00 h.: *BAUTISMO: EL COMIENZO. Gracia y efecto del Bautismo. Rito,
Liturgia, signos y gestos. Qué es la Iniciación Cristiana. La vida en Cristo.
*ES TAMBIÉN SESIÓN ESPECÍFICA PARA PADRES Y PADRINOS DE NIÑOS CERCANOS AL BAUTISMO
y muy recomendable para las familias y padrinos de niños que preparan su primera Comunión.

 Viernes, 23 de febrero, a las 20,00 h.: LA IGLESIA. Concepto de Iglesia. Una, Santa, Católica y Apostólica. El
papel del laico en la Iglesia. Familia. Reconciliarnos con la Iglesia hoy. Características de la Iglesia de hoy. A
la búsqueda de una Fe madura. María, Madre de la Iglesia.

XXX Jornadas Diocesanas de LITURGIA
21 y 22 de febrero: 18,00 a 21,00 h. Zona académica del Seminario Metropolitano
“El domingo: comunidad y Eucaristía”
“La música litúrgica a los 50 años de la Musicam Sacram” * “Las Misas con niños”
“El domingo, día de la Iglesia”
*
“La Eucaristía, centro del domingo”

ABIERTAS a todo el público y participación GRATUITA. Inscripciones: por teléfono en la
Delegación: 954.505.505 (ext. 623 y 630), por correo electrónico (liturgia@archisevilla.org) o,
personalmente aquí en la Parroquia.

Culto al Santísimo Sacramento. Jueves, día 22 a las 20,30 h.
Exposición de S.D.M., rezo de Vísperas, oración personal y distribución de la Sagrada
Comunión. Ese día no hay Misa. Descargue archivo con Liturgia de las Horas los días previos AQUÍ
Esta hoja se edita periódicamente. Si desea recibirla por otro medio o ampliar
información, indíquelo enviando un correo a la dirección del encabezamiento. Gracias.

