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Lunes 4: No hay Misa
De martes a Sábado:
Misa a las 19 hs.
Domingo: Misa de 12, 13 y 19 horas.
EL PAPA Y DON BOSCO EN PANAMÁ
“Los que quieren a Don Bosco un aplauso”, dijo el Papa a los miles de
jóvenes en Panamá. Y continuó: “D. Bosco aprendió a mirar, a ver todo lo
que pasaba en la ciudad y a mirarlos con los ojos de Dios. Y atendió a
miles de jóvenes golpeados por el dolor. La gente no sabía mirarlos con los
ojos de Dios. Don Bosco lo hizo, abrazó la vida y creó con ellos una
comunidad, una familia donde se sintieran amados... Darles raíces para
que puedan llegar al cielo y no les tire a tierra el primer viento que viene...
¿Se animan ustedes a mirar a los jóvenes con los ojos de Dios? “

JAVIER AZNAR: NUEVO DIÁCONO
PERMANENTE
Este domingo, 3 de febrero, a las 13
horas, presentamos a la comunidad
parroquial, al nuevo diácono permanente
de la misma, Francisco Javier Aznar.
Concelebrará con el párroco y nos hará,
como servidor de la Palabra, la reflexión
de la misma. Demos gracias a Dios por
tan gran acontecimiento parroquial. Y el
Espíritu de Dios le ilumine para que nos
dé su luz y cumpla su servicio diaconal
con nosotros. Enhorabuena Javier.

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

L-04

17:30
19:00
17:30
19:00
19:00

Catequesis 1er año
NO hay Eucaristía
Catequesis 3er año
Eucaristía
Eucaristía

V-08

17:00
17:30
19:00

Cáritas
Jóvenes Vida
Eucaristía

17:30
19:00
20:30

Catequesis 2º año
Eucaristía
Curso Alpha

D-10

18:00
19:00
12:00
13:00
19:00

Grupo Matrimonios
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

X-06
J-07

S-09

El jueves, 7 de febrero, se inicia el
curso Alpha en nuestra parroquia. Es
una forma moderna de poder hablar
sobre los interrogantes que uno se
hace en su vida o sobre su modo de
vivir a Jesús. Se ofrece a todos: los que
suelen venir a la parroquia con
frecuencia, a los alejados, a los ateos,
a los que se plantean preguntas en su
vida. Hay ya más de veinte personas
apuntadas. Si alguno desea hacerlo
aún está a tiempo. Se os invita a una
cena gratuita el jueves 7 de febrero a
las 20’30 horas en los locales del bar.

DONATIVOS CAMPANARIO

En el buzón del fondo, a veces se
encuentran sorpresas agradables; 10, 20 y
hasta 50 euros pro Campanario. Muchas
gracias a los donantes anónimos. Continuad
con vuestro apoyo, pues aún nos queda
bastante para poder iniciar las obras. Se
necesita vuestro donativo para que sea una
construcción de todos.

HABLA
VICARIO
VALENCIA

ACTIVIDADES PASTORALES. FEBRERO 2019

M-05

CURSO ALPHA: 7 febrero 2019

GENERAL

El viernes 18 de enero, el párroco estuvo
en Valencia, hablando con el Vicario
General y Encargado de la economía en la
Diócesis. Le alentó a construir el
campanario, pues no tiene sentido una
Iglesia sin campanario. Agradeció la
generosidad que han tenido hasta el
presente los feligreses y pidió los planos
del proyecto del año 1978 para poder
inscribirlos en el Archivo Diocesano. Verá
la manera de apoyarlo también
económicamente.

CATEQUESIS 1 Y 2 AÑO

El lunes 4 de febrero y el jueves 6 febrero a
las 17’30 horas se tendrán las reuniones
para los niños/as de primero y segundo año
de iniciación cristiana. Los padres reciben a
la vez una reflexión para vivir ellos mejor su
vida cristiana y la puedan transmitir a sus
hijos/as. Procurad no olvidaros.

