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AÑO SACERDOTAL CONVOCADO
POR BENEDICTO XVI

Reproducimos a continuación el
comunicado que la Santa Sede hizo
público, en el que se convoca el Año
Sacerdotal decretado por el Papa
Benedicto XVI.

«Con ocasión del 150° aniversario
de la muerte del santo Cura de Ars,
Juan María Vianney, Su Santidad ha
anunciado esta mañana que, del 19
de junio de 2009 al 19 de junio de
2010, se celebrará un especial Año
Sacerdotal, que tendrá como tema
"Fidelidad de Cristo, fidelidad del
sacerdote". El Santo Padre lo abrirá
presidiendo la celebración de las
Vísperas, el 19 de junio D.m.

solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y jornada de santificación
sacerdotal, en presencia de la reliquia del Cura de Ars traída por el obispo de
Belley-Ars; lo cerrará, el 19 de junio de 2010, tomando parte en un "Encuentro
Mundial Sacerdotal" en la Plaza de San Pedro.

Durante este Año jubilar se publicará el "Directorio para los Confesores y
Directores Espirituales", junto con una recopilación de textos del Sumo Pontífice
sobre los temas esenciales de la vida y de la misión sacerdotal en la época
actual.

La Congregación para el Clero, de acuerdo con los Ordinarios diocesanos y
los Superiores de los Institutos religiosos, se preocupará de promover y
coordinar las diversas iniciativas espirituales y pastorales que se presenten para
hacer percibir cada vez más la importancia del papel y de la misión del
sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contemporánea, como también la
necesidad de potenciar la formación permanente de los sacerdotes ligándola a
la de los seminaristas».

Calendario litúrgico

3 Santo Tomás, apóstol
5 XIV Domingo del tiempo ordinario

11 San Benito, abad, patrono de Europa
12 XV Domingo del tiempo ordinario
16 Nuestra Señora del Carmen
19 XVI Domingo del tiempo ordinario
23 Santa Brígida, patrona de Europa
25 Santiago, apóstol
26 XVII Domingo del tiempo ordinario

San Joaquín y Santa Ana, padres de
la Virgen María

29 Santa Marta
31 San Ignacio de Loyola

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a sábado: de 9 a 13 y de 17 a 20
(En septiembre se reanudará el horario de mediodía)
Domingos: de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: jueves y viernes, de 11 a 13 y de 18 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*
(* 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 Viernes, día 17, de 19.30 a 21
3er Domingo, día 19, de 10.15 a 12
3er Martes, día 21, de 10.30 a 12
3er Martes, día 21, de 16.30 a 18

Hombres
2º Lunes. día 13, de 19.30 a 21
3er Jueves, día 16, de 14.15 a 15.45
3er Lunes, día 20, de 19.30 a 21
3er Martes, día 21, de 14.15 a 15.45

RETIROS DE JULIO

AUSENCIAS

Mn. Blasi, del 5 al 26
Mn. Bosch, del 5 al 26
Mn. Guitart, del 2 al 23

Mn. Juventeny, del 14 al 30
Mn. Vall, el 31

HORARIO DE VERANO

Como arriba queda expuesto en el «Horario de la iglesia y otras informaciones»,
durante los meses de julio y agosto permanerá cerrado, de 14 a 17 horas, el acceso a la
iglesia por la puerta del Patio Manning.

JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA

El día 12 de septiembre, se celebrará en el Santuario de Torreciudad (Huesca) la XX
Fiesta Mariana de la Familia. Para poder asistir a esta manifestación de cariño para con
la Virgen, se organizará un viaje en autocar, cuyos detalles se anunciarán oportunamente.


