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CALENDARIO LITÚRGICO  

Día   1 martes t Solemnidad de Todos los Santos.  

Día   2 miércoles Conmemoración de todos los fieles difuntos. 

Día   4 viernes S. Carlos Borromeo, obispo. Patrono de la Banca. 

Día   5 sábado S. Zacarías y Sta. Isabel, padres de S. Juan Bautista. 

Día   6 domingo t XXXII del Tiempo Ordinario. 

Día   7 lunes S. Jacinto Castañeda, presbítero valenciano, mártir. 

Día   9 miércoles Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. 

Día 10 jueves S. León Magno, papa y doctor de la Iglesia. 

Día 11 viernes S. Martín de Tours, obispo. 

Día 13 domingo t XXXIII del Tiempo Ordinario. 

Día 15 martes S. Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. 

Día 18 viernes Dedicación de las Basílicas de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo. 

Día 20 domingo t Jesucristo Rey del Universo. 

Día 21 lunes Presentación de la Santísima Virgen. 

Día 27 domingo t I de Adviento. 

Día 30 lunes S. Andrés, apóstol. 

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

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Viernes, día 4 de 20 a 22 h. 
 

 

HORARIO DE MISAS  HORARIO DE LA IGLESIA  EUCARISTÍA 
 

Lunes a Viernes 

7.15 - 10 y 19 h. 
 

Sábado 

10 - 12 (en  inglés)  y 19 h. 
 

Domingo y festivos 

12 (niños) y 13 h. 

19 y 20 h. (jóvenes). 

 

 
 

De Lunes a Viernes 

de 6,45 a 7,45,  

de 9.30 a 13.30 h. 

y de 17 a 21 h. 
 

Sábado 

9.30 a 13.30 y 17 a 21 h. 
 

Domingos y festivos 

11 a 14 y 17 a 21 h. 

 

 
 

Exposición del Santísimo

Los jueves de 18 a 19 h. 

 

 

CONFESIONES 
 

Mientras está abierta la 

iglesia, hay confesores a 

disposición de los fieles. 
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RETIROS ESPIRITUALES 
 

MUJERES 
 

 

HOMBRES 

Día   9 10.45 y 16.30 - 19.45  Día 10 19.45 

Día 15 10.45 – 16.30  Día 14 19.45 

Día 16 10.45   Día 15 19.45 

Día 17 10.45   Día 22 19.45 

Día 23 19.45 – (en inglés)  Día 23 11.00 

Día 24 19.45   Día 24 19.45 
 

MIÉRCOLES 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 19 A LAS 17 H. 
 

Celebración de Ntra. Sra. del Rosario de Chiquinquirá “La Chinita”, patrona de Maracaibo 
(Venezuela). 

 

DOMING0 20 - FIN AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

Y entrega del premio del Concurso Christmas de Navidad  

después de la misa de 12 (de los niños) 
 

FORMACIÓN MATRIMONIAL-CLASES DE CONTINUIDAD 
 

Viernes 25 de noviembre a las 21 h. 
 

¿Quién es Jesús para Jorge Mario Bergoglio? 
Jesús para mi es Aquel que me ha mirado con misericordia y me ha salvado. Mi relación 

con Él tiene siempre este principio y fundamento. 

Jesús ha dado sentido a mi vida aquí en la tierra, y esperanza para la vida futura. Con la 

misericordia me ha mirado, me ha tomado, me ha puesto en camino… Y me ha dado una 

gracia importante: la gracia de la vergüenza. 

Mi vida espiritual está toda escrita en el capítulo 16 de Ezequiel, especialmente en los ver-

sos finales, cuando el Señor revela que establecerá su alianza con Israel diciéndole: ‘tú 

sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y para que en tu con-

fusión no te atrevas a abrir la boca, cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho’. 

La vergüenza es positiva: te hace actuar, pero te hace entender cuál es tu lugar, quién eres, 

impidiendo toda soberbia y vanagloria. 

La piedra angular de la Iglesia es el Señor, que intercede ante el Padre por nosotros, que 

ora por nosotros. Nosotros le rezamos a Él, pero el fundamento es Él, que ora por nosotros. 

Jesús siempre ha rezado por nosotros y antes de hacer cualquier milagro reza, como se 

puede ver en la resurrección de Lázaro. También en el Monte de los Olivos Jesús reza y en 

la cruz termina rezando. Su vida concluyó en la oración. 

Y esta es nuestra seguridad, este es nuestro fundamento, esta es nuestra piedra angular: 

¡Jesús que reza por nosotros! ¡Jesús que ora por mí! Y cada uno de nosotros puede decir 

esto: estoy seguro, estoy segura de que Jesús para por mí; está ante el Padre y me nom-

bra. Esta es la piedra del ángulo de la Iglesia: Jesús en oración. 
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