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El día 2 de octubre, día de los
Ángeles Custodios, se cumplirán
81 años del día que San Josemaría
recibió de Dios la inspiración para
fundar el Opus Dei. Seguramente
por esta coincidencia querida por la
Providencia, los santos ángeles
estaban muy presentes en su vida
y en su predicación. En sus escritos
encontramos muchas referencias y
consejos sobre este tema. Por
ejemplo en Camino podemos leer: 

«Ten confianza con tu Ángel
Custodio. –Trátalo como un
entrañable amigo –lo es– y él sabrá
hacerte mil servicios en los asuntos
ordinarios de cada día» (Camino
562). 

Como ejemplo de este consejo podemos leer en su biografía que en una
época de dificultades económicas muy graves se refería a su ángel con el
apelativo de «el relojerico» porque a él encomendaba que le funcionara el
reloj que no podía hacer reparar por falta de recursos económicos. 

Como resumen de la enseñanza de la Iglesia el Catecismo nos dice,
referiéndose a la presencia de los ángeles en la vida de cada persona: 

«Desde su comienzo (cf. Mt 18,10) hasta la muerte (cf. Lc 16,22), la vida
humana está rodeada de su custodia (cf. Sal 34,8; 91, 10-13) y de su
intercesión (cf. Jb 33,23-24; Za 1,12; Tb 12,12). "Cada fiel tiene a su lado un
ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida" (S. Basilio, Eun.
3, 1). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad
bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios»
(Catecismo de la Iglesia 336).

Calendario litúrgico

1 Santa Teresa del Niño Jesús
2 Santos Ángeles Custodios
4 XXVII Domingo del tiempo ordinario

San Francisco de Asís
7 Nuestra Señora la Virgen del Rosario

11 XXVIII Domingo del tiempo ordinario
12 Nuestra Señora del Pilar
15 Santa Teresa de Jesús
17 San Ignacio de Antioquía
18 XXIX Domingo del tiempo ordinario

San Lucas, evangelista
25 XXX Domingo del tiempo ordinario
28 San Simón y San Judas, apóstoles

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

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 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 Viernes, día 16, de 19.30 a 21
3er Domingo, día 18, de 10.15 a 12
3er Martes, día 20, de 10.30 a 12
3er Martes, día 20, de 16.30 a 18

Hombres
3er Lunes, día 19, de 19.30 a 21
3er Martes, día 20, de 14.15 a 15.45
Jueves, día 22, de 14.15 a 15.45
(corresponde al del 3er jueves)

RETIROS DE OCTUBRE

AULA DE TEOLOGÍA

Curso 2009-2010
los miércoles a las 10.30, a partir del 7 de octubre

a cargo de Mn. Joan Marcé

CUESTIONES DE ACTUALIDAD

- Año sacerdotal
- Dignidad de la vida humana

- Plan pastoral diocesano


