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Ejercicios
Espirituales
De lunes 3 a jueves 6 marzo 2020

Ejercicios Espirituales
impartidos por el padre
Gerardo Maya
Navarro
quien
nos
habló
sobre
el
significado
espiritual
del desierto, que nos
envuelve en un silencio
para escuchar al Señor.
La sed que se vive en el
desierto
sólo
será
saciada con el agua
que da la vida, que le
da tranquilidad y
paz. Buscar a Cristo con
la
oración
y
los
sacramentos, pues sólo
Él es la roca
sobre la cual construir
nuestra vida. Cristo en
la cruz es el árbol de la
vida,
que nos llevará a la vida
eterna.
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PRIMER ENCUENTRO DE
COMUNIDADES DEL
DECANATO 2, ZONA III
Sábado 07 de marzo 2020
En la Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza
celebramos el Primer Encuentro de Comunidades
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MEDIDAS QUE DEBEN
TOMARSE POR
LA PANDEMIA
Martes 24 de marzo 2020
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SATISIMO SACRAMENTO
MARTES 10 A VIERNES 13 DE MARZO 2020

A partir de esta semana con regularidad el Santísimo se
encuentra expuesto en la parroquia de 9 a 12 y de 13 a 18
horas esperando a quienes quieran llegar buscando su
consuelo y su compañía. Se prepararon grupos de
guardia para acompañarle en los distintos horarios.

VISITA A LOS ENFERMOS
JUEVES 19 Y VIERNES 2O DE MARZO 2020

Como acostumbra dos veces por año, nuestro pastor,
padre Francisco Maldonado acompañado por Ministros
Extraordinarios de la Comunión, visitó a los enfermos de
la comunidad para llevarles consuelo, fortaleza, llevarles
el sacramento de la reconciliación, ungirlos y darles la
Sagrada Comunión.

JESÚS SACRAMENTADO
POR LAS CALLES

JUEVES 26 DE MARZO 2020

Nuestro párroco, padre Francisco Maldonado, llevó a
Jesús Sacramentado en un recorrido por las calles de
nuestra colonia durante más de dos horas, llevando Su
bendición a todos los vecinos en este tiempo de
adversidad.

LA PROYECCIÓN DESDE EL
VATICANO
VIERNES 27 DE MARZO 2020

En la parroquia seguimos la proyección desde el
Vaticano cuando el Papa Francisco oró ante el Crucifijo
milagroso bajo la lluvia en la plaza vacía, impactantes
imágenes, seguidas por la adoración al Santísimo
Sacramento y bendición Urbi et Orbi con Él al mundo
entero, pidiendo por el fin de la pandemia.
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Jueves 9 – Sábado 11 de abril 2020

Inicio del Triduo Pascual con la Pasión del
Señor, VíaCrucis, Las Siete Palabras,
Adoración de la Santa Cruz, Rosario de
Pésame a la Santísima Virgen, Ceremonia del
Fuego Nuevo y Misa de Resurrección del
Señor.
Domingo 19 de abril 2020

Domingo de la Divina Misericordia
Como domingo siguiente al domingo de la
Resurrección del Señor, este día se
conmemora la Divina Misericordia de Nuestro
Señor con la celebración de la Santa Misa y el
rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia

Martes 21 de abril 2020

Hoy recibimos en nuestra parroquia la visita de
la imagen peregrina de la Virgen de los
Remedios, quien nos acompañará durante un
mes. Una oportunidad muy propicia para pedir
su valiosa intercesión ante su Hijo para que
llegue el Remedio a nuestra tierra
Miércoles 29 de abril 2020

Hoy el rezo del Santo Rosario ante la Virgen de
los Remedios incluyó el rezo de las Vísperas.
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