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CALENDARIO LITÚRGICO
Día 1 miércoles t

Solemnidad de Todos los Santos.

Día 2 jueves

Conmemoración de todos los fieles difuntos.

Día 4 sábado

S. Carlos Borromeo, obispo. Patrono de la Banca.

Día 5 domingo t

XXXI del Tiempo Ordinario.

Día 7 lunes

S. Jacinto Castañeda, presbítero valenciano, mártir.

Día 9 jueves

Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán.

Día 10 viernes

S. León Magno, papa y doctor de la Iglesia.

Día 11 sábado

S. Martín de Tours, obispo.

Día 12 domingo t

XXXII del Tiempo Ordinario.

Día 15 miércoles

S. Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia.

Día 18 sábado

Dedicación de las Basílicas de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo.

Día 19 domingo t

XXXIII del Tiempo Ordinario.

Día 21 martes

Presentación de la Santísima Virgen.

Día 22 miércoles

Sta. Cecilia, virgen y mártir. Patrona de los músicos.

Día 26 domingo t

Jesucristo Rey del Universo.

Día 27 lunes

La Inmaculada Virgen María de la Medalla Milagrosa.

Día 30 jueves

S. Andrés, apóstol.

La “ t ” indica que es una fiesta de precepto.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Viernes, día 3 de 20 a 22 h.
HORARIO DE MISAS

HORARIO DE LA IGLESIA

EUCARISTÍA

Lunes a Viernes

De Lunes a Viernes

7.15, 10 y 19 h.

de 6,45 a 7,45,
de 9.30 a 13.30 h.
y de 17 a 21 h.

Exposición del Santísimo
Los jueves de 18 a 19 h.

Sábado
10, 12 (en inglés) y 19 h.

Domingo y festivos
12 (niños) y 13 h.
19 y 20 h. (jóvenes)

Sábado

CONFESIONES

9.30 a 13.30 y 17 a 21 h.

Mientras está abierta la
iglesia, hay confesores a
disposición de los fieles.

Domingos y festivos
11 a 14 y 17 a 21 h.

RETIROS ESPIRITUALES
Día 8
Día 15
Día 16
Día 21
Día 22
Día 23

MUJERES
10.45 y 16.30 - 19.45
10.45
10.45
10.45 y 16.30
19.45 – (en inglés)
19.45

Día 9
Día 13
Día 21
Día 23
Día 28
Día 29

HOMBRES
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
11.00

JUEVES DÍA 2 - COMMERORACION DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Misas por los difuntos a las 12 h y a las 18 h.
A las 19 h. misa solemne en sufragio de todos los sacerdotes y laicos colaboradores de esta
iglesia, fallecidos desde 1238.
SÁBADO DÍA 18 A LAS 17 H.
Celebración de Ntra. Sra. del Rosario de Chiquinquirá “La Chinita”, patrona de Maracaibo (Venezuela).

Catequesis del Papa Francisco sobre el Paraíso
Última de sus catequesis sobre la esperanza cristiana.
En el Calvario, Jesús cumplió con lo anunciado por el profeta Isaías sobre el Siervo
sufriente: «fue contado en tre los culpables» (53,12; Cfr. Lc 22,37). Allí, Jesús abre su
Reino a un pecador, que en la cruz le ha dirigido el más humilde de los pedidos:
«Acuérdate de mí cuando entraras en tu Reino» (Lc 23,42).
El buen ladrón nos recuerda que ante Dios somos sus hijos y que Él se compadece de
nosotros. Y este milagro se repite en los hospitales y en las prisiones: no existe una
persona, por mal que haya vivido, a la que sólo le quede la desesperación y le sea
prohibida la gracia. Cuando un hombre hace examen de su vida y descubre que las
faltas superan a las buenas obras, debe confiar en la misericordia de Dios. ¡Esto nos da
esperanza, nos abre el corazón!
Dios es Padre, y espera nuestro regreso. Al hijo prodigo que a su regreso comienza a
confesar sus culpas, el padre le cierra la boca con un abrazo (Cfr. Lc 15,20). ¡Este es
Dios: así nos ama!
El paraíso es el abrazo con Dios, Amor infinito, y entramos en él gracias a Jesús, que ha
muerto en la cruz por nosotros. Donde esta Jesús, hay misericordia y felicidad; sin Él
existe el frio y las tinieblas. A la hora de la muerte, el cristiano repite a Jesús: “Acuérdate
de mí”. Y Jesús está ahí, junto a nosotros. Quiere llevarnos al lugar más bello que existe,
con lo poco o mucho de bueno que existe en nuestra vida, para que nadie se prive de lo
que Él redimió. Él llevará a la casa del Padre todas las equivocaciones de nuestra vida
que tienen necesidad de redención. Esta es la meta de nuestra existencia: que todo sea
transformado en el amor.
Quien ha conocido a Jesús, no teme más nada, la muerte deja de dar miedo, y
podremos repetir las palabras del viejo Simeón: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu
servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación»
(Lc 2,29-30).
Y en ese instante final, no tendremos necesidad de nada más, no veremos más de
manera confusa. Porque «el amor no pasará jamás» (Cfr. 1 Cor 13,8).

