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CALENDARIO LITÚRGICO
XIII del Tiempo Ordinario.
Sto. Tomás, apóstol.
S. Fermín, obispo y mártir. Patrono de Pamplona.
XIV del Tiempo Ordinario.
S. Cristóbal, soldado y mártir.
S. Benito, abad. Patrono de Europa.
XV del Tiempo Ordinario.
Ntra. Sra. Del Carmen. Patrona de la gente del mar.
XVI del Tiempo Ordinario.
Sta. Brígida, religiosa y fundadora. Patrona de Europa.
Sta. Cristina, virgen y mártir.
Santiago el Mayor, apóstol. Patrono de España.
S. Joaquín y Sta. Ana, padres de la Virgen María.
S. Pedro Poveda, presbítero y mártir.
XVII del Tiempo Ordinario.
S. Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia.
S. Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús.

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

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Viernes día 13 de 20 a 22 h.

HORARIO DE MISAS

HORARIO 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
9.30 a 13.30 y 17 a 21 h.

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

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

RETIROS ESPIRITUALES
Día 11 (1)
Día 17
Día 19

MUJERES
10.45 – 17.00 y 19.45
10.45
10.45

Día 9
Día 12
Día 17
Día 19
Día 24
Día 25

HOMBRES
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
11.00

Los retiros de la tarde empiezan a las 17.00 h.

EL DOMINGO DÍA 8 BENDICIÓN DE VEHÍCULOS
A las 12,30 h. se bendecirán patines, patinetes, triciclos, bicicletas, llaves de vehículos,….

EL LUNES DÍA 16 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Bendición e imposición de escapularios del Carmen, después de cada Misa.

AUDIENCIA GENERAL PAPA FRANCISCO - 20 de junio de 2018
En la Biblia los mandamientos son parte de la Alianza entre Dios y su Pueblo. Jesús
no ha venido a abolir la Ley sino a darle cumplimiento. La tradición hebrea llama al
Decálogo «las diez Palabras», que también son ley, mandamientos.
La diferencia entre mandamiento y palabra es que el mandamiento no requiere el
diálogo, mientras que la palabra es el medio esencial de un diálogo. Dios Padre
crea por medio de su palabra, y su Hijo es la Palabra hecha carne. Dios espera
nuestra respuesta a los mandamientos, que son su palabra.
En el inicio, el diablo quiere engañar al hombre y a la mujer, convencerlos de que
Dios les ha prohibido comer el fruto del árbol del bien y del mal para tenerlos sometidos: ¿la primera norma que Dios dio al hombre es la imposición de un déspota que
prohíbe o la atención de un padre que protege a sus hijos de la autodestrucción? La
serpiente instiga en Eva una divinidad envidiosa —«Dios siente envidia de vosotros»—, una divinidad posesiva —«Dios no quiere que tengáis libertad»—. Los hechos muestran que la serpiente mintió (cf. Génesis 2, 16-17; 3, 4-5) al hacer creer
que una palabra de amor era una orden. El hombre se plantea: ¿Dios me impone
las cosas o cuida de mí? Dios es Padre; incluso en las peores situaciones tenemos
un Padre que nos ama. El mandamiento es del señor, la palabra es del Padre.
El Espíritu Santo es un Espíritu de hijos, es el Espíritu de Jesús. Todo el cristianismo es el paso de la carta de la Ley al Espíritu que da la vida. (Cf. 2 Corintios 3, 617). Jesús es la Palabra del Padre, vino a salvar con su palabra, no a condenarnos.
Los mandamientos son el camino hacia la libertad, porque son la palabra del Padre
que nos hace libres en este camino. El mundo necesita cristianos con el corazón de
hijos. Necesita cristianos con el corazón de hijos: no olvidéis esto.

