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S. Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia.
S. Moisés, profeta.
Sta Teresa de Calcuta, virgen.
XXIII del Tiempo Ordinario.
La Natividad de la Santísima Virgen María
Santísimo Nombre de María.
XXIV del Tiempo Ordinario.
La Exaltación de la Santa Cruz.
XXV del Tiempo Ordinario.
S. Mateo, apóstol y evangelista.
Ntra. Sra. De la Merced. Patrona de Barcelona.
S. Cosme y S. Damián, mártires.
XXVI del Tiempo Ordinario.
Stos. Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
S. Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia.

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

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El viernes día 4, 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
MUJERES
Día 94
Día 17

HOMBRES

10.45 – 16.30 y 19.45
10.45

Día 10
Día 14
Día 22
Día 23
Día 24

19.45
19.45
19.45
11.005
19.45

NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO, PATRONA DE VENEZUELA

Domingo 13: a las 17h. Santa Misa y Presentación de niños.
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Lunes 14, bendición con el Lignum Crucis a las 19.30 h.
CLASE PARA MATRIMONIOS

Viernes 25 de septiembre a las 21 h.

Catequesis del Papa sobre la Solidaridad
La pandemia actual ha puesto de relieve que todos estamos vinculados tanto para
el bien como para el mal y que para salir mejores de esta crisis debemos hacerlo
todos juntos, en solidaridad.
La familia humana tenemos un origen común en Dios, vivimos en la casa común
que Dios nos ha puesto y tenemos un destino común en Cristo y cuando lo
olvidamos aumenta la desigualdad y la marginación. Por tanto, el principio de
solidaridad es hoy más necesario que nunca.
La solidaridad supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de
comunidad, donde la prioridad de las vidas de todos prevalezca sobre la
apropiación de los bienes por algunos: se trata de justicia.
En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió de lo alto, como viento y fuego e
invistió a la comunidad que estaba en el cenáculo con la fuerza de Dios,
impulsándola a salir a anunciar a todos a Jesús Señor. Así cada uno de nosotros
es un instrumento comunitario que participa con todo su ser a edificar la
comunidad. En Pentecostés Dios se hace presente e infunde la fe a la comunidad
unida en la diversidad y en la solidaridad. Este es el camino: diversidad y
solidaridad unidas en armonía.
La diversidad solidaria posee los “anticuerpos” para que la singularidad de cada
uno no se enferme de individualismo, de egoísmo y para sanar las estructuras y
procesos sociales que han degenerado en sistemas de injusticia, en sistemas de
opresión. La solidaridad es el camino hacia un mundo post-pandemia. No hay otro.

