Hoja informativa

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES
LA IGLESIA ESTA ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos de 10 a 13 y de 17.30 a 20
Despacho: de lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20 (excepto viernes)
MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(* en castellano)
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves después de la Misa de las 18 hasta las 19.30 h
y primeros viernes de mes hasta las 19,00h.

RETIROS DEL MES
Mujeres
3er Martes, día 16, de 10.30 a 12.
3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12.

AUSENCIAS DEL MES
Este mes no hay ausencias.
Mn. Ferran Rodríguez se incorporará
cuando las circunstancias lo permitan.

Hombres
2º Martes, día 9, de 19.30 a 21.
2º Jueves, día 11, de 14.15 a 15.45.

Peregrinación Cancelada
Por la situación de alarma sanitaria
creada por la pandemia y por sus
consecuencias sociales y económicas,
hemos cancelado la peregrinación a
Polonia del 28 de agosto al 3 de sept.

26 DE JUNIO SAN JOSEMARÍA
Misa Solemne el divendres 26 de Junio a las 19,00
horas
.

OTRAS ACTIVIDADES
Sábado 6, a las 17h Primeras comuniones de Terral.
Catequesis de adultos: El sábado 13 de junio se
reemprende la catequesis presencial a las 11h.
Curso Prematrimonial: del 6 al 10 de julio de 19h a
20,30h.

Junio 2020
Calendario litúrgico

1. María, Madre de la Iglesia.
4. Jesucristo Sumo y eterno
Sacerdote.
7. Domingo de la Santísima
Trinidad.
13. San Antonio de Padua.
14. Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo.
19. Sagrado Corazón de Jesús.
20. Inmaculado Corazón de María.
21. Domingo XII tiemp. ord.
24. Solemnidad de la Natividad
de San Juan Bautista.
26. San Josemaría Escrivá.
28. Domingo XIII Tiemp. ord.
29. San Pedro y San Pablo.
(En negrita los días de precepto)

Jesús, en tí confío
La fuerza de esta breve oración dirigida a
nuestro Señor Jesucristo ha llevado, a lo
largo de los siglos, a que mucha gente
encuentre paz y sosiego en momentos de
tribulación, grande o pequeña, Es una
oración sencilla que manifiesta la fe y la
esperanza que los creyentes depositamos
en el Hijo de Dios hecho hombre. Va
dirigida directamente al Sagrado Corazón
de Jesús. Y parte directamente de
nuestros pobres corazones, turbados por
las dificultades personales o por las que
nos provocan los otros o por otros
motivos, como la situación actual que
vivimos. Por eso, es un buen momento para
repetirla muchas veces a lo largo del día y,
si fuera el caso, de la noche.

Esta oración, asociada también a la
devoción a la Divina Misericordia, nos
ayudará a encontrar esa paz, ese sosiego y esa alegría, auténtico gozo, que tanto
necesitamos en estos momentos tan peculiares y desconcertantes, especialmente
por sus consecuencias sociales, económicas y, también, personales. Queremos
fomentar la confianza en Dios y para eso necesitamos decírselo de muchos modos
diversos: con estas palabras o con otras, sin palabras incluso, basta un
pensamiento, una mirada al cielo, a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a
un crucifijo o una mirada a María, su Madre y madre nuestra, a su Inmaculado
Corazón. Cuántas veces lo hemos hecho y hemos recobrado la paz y la serenidad
perdidas.
Entre todos, con fe, esperanza y caridad, confiando en Dios, que es padre
todopoderoso y que nos ama inmensamente, iremos superando las dificultades,
afrontando los nuevos retos y procurando no dejar a nadie atrás. ¡Jesús,
confiamos plenamente en Ti y a Ti acudimos llenos de confianza y seguridad!
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