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El mes de Junio es el mes del
Sagrado Corazón de Jesús. La

imagen del Sagrado Corazón está

presente en muchos hogares

cristianos, que recuerdan de esta

manera una realidad profunda de

nuestra fe: El corazón humano de
Jesús es el corazón de Dios, un

corazón que nos ama sin medida.

En el nº 478 del Catecismo leemos:

«Jesús, durante su vida, su agonía

y su pasión nos ha conocido y amado

a todos y a cada uno de nosotros y se
ha entregado por cada uno de

nosotros: "El Hijo de Dios me amó y

se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2,

20). Nos ha amado a todos con un

corazón humano. Por esta razón, el

sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra

salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado como el principal indicador y símbolo del

amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los
hombres" (Pío XII, Enc. Haurietis aquas: DS 3924; cf. DS 3812)».

Con la dedicación de este mes al Sagrado Corazón la Iglesia quiere que los
cristianos consideremos esta verdad, y que, con obras y de verdad, lo veneremos

y correspondamos a ese amor tan grande con amor, porque amor con amor se

paga.

San Josemaría, cuya fiesta celebraremos el día 26, sugería algunas cosas que
se pueden pedir en una homilía el día del Sagrado Corazón:

«En la fiesta de hoy hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno,

capaz de compadecerse de las penas de las criaturas, capaz de comprender que,

para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas
en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la caridad: todos los demás

consuelos apenas sirven para distraer un momento, y dejar más tarde amargura y

desesperación (Es Cristo que pasa, 167)».

Calendario litúrgico

4 Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
7 Domingo. La Santísima Trinidad

11 San Bernabé, apóstol

13 San Antonio de Padua

14 Domingo. Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo

19 Sagrado Corazón de Jesús
20 Inmaculado Corazón de María
21 XII Domingo del tiempo ordinario
24 Natividad de San Juan Bautista

26 San Josemaría Escrivá
28 XIII Domingo del tiempo ordinario
29 San Pedro y San Pablo, apóstoles

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables: de 9 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: De lunes a viernes, de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres
3er Martes, día 16, de 10.30 a 12

3er Martes, día 16, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 19, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres
2º Lunes (este mes pasa al 3º)

3er Lunes, día 15, de 19.30 a 21

3er Martes, día 16, de 14.15 a 15.45

3erJueves, día 18, de 14.15 a 15.45 

RETIROS DE JUNIO

AUSENCIAS

Mn. Marcé, del 3 al 19
Mn. Guitart, del 20 al 25

Mn. Vall, 29 y 30

Mn. José Julián, 29 y 30

FIESTA DE
SAN JOSEMARÍA

Tendrá lugar el día 26 de

este mes. Las misas serán
como los demás días
laborables, excepto la de las
19 horas, que será solemne, y
al finalizar se venerarán las
reliquias del santo, mientras la
coral del Colegio Canigó canta

los gozos de San Josemaría.


