MAYO-JUNIO
2020

Parroquia del
Señor del
Campo Florido

NUESTRA
PARROQUIA
SIGUE ABIERTA CON
PUERTAS CERRADAS
Con el templo a puertas
cerradas,
nuestra
parroquia
sigue
caminando,
las
actividades no se han detenido.
Las celebraciones continúan
transmitiéndose por Facebook
diariamente: La Santa Misa,
rezo
del
Santo
Rosario,
Adoración
a
Jesús
Sacramentado y Lectio Divina
entre otros.

Miércoles 06 de mayo 2020
Entrega de despensas a nuestros
hermanos más necesitados.

Domingo 10 de mayo 2020
Hora Santa y Misa con mensaje para las
madres:
"A ti mamá te digo, gracias por a
dedicación a mi persona desde el
momento que empecé a existir en Ti.,
gracia
por
formarme,
educarme,
orientarme con tus consejos, gracias por
tus noches de desvelo, perdón y
comprensión, gracias por darte en todo
momento, sin importar tu cansancio,
enfermedad, gracias por tener ese
corazón de madre que sabe esperar,
recibir incondicionalmente.
Mamá gracias, que el Señor, te de salud
y alegría.
Y que a toda mujer por la gracia de ser
madre el Señor le dé lo que necesite
para vivir su maternidad alegremente

Jueves 14 de mayo 2020

Semana del 25 al 29

Mensaje del párroco ofreciendo escuchar,
orar, ayudar, acompañar a quien lo solicite.

Oración a Jesús Sacramentado por todos los
sacerdotes, especialmente por los enfermos

Dentro de la novena al Espíritu Santo, el padre
Francisco impartirá catequesis sobre sus 7
Dones y terminando el viernes 29 con un
concierto de Adoración al Espíritu Santo
realizado por el Coro Tercer Amanecer,
Ministerio de Música Católica con el tema
“Caminando al Encuentro del Espíritu Santo”..

Viernes 22 de mayo 2020

Sábado 30 de mayo 2020

Inicia novena al Espíritu Santo con el rezo del
rosario a los pies de Jesús Sacramentado.

I Vigilia de Pentecostés en familia, desde casa,
con una emotiva ceremonia celebrada a
puerta cerrada en nuestra parroquia.

Jueves 21 de mayo 2020

Sábado 23 de mayo 2020
Mensaje e instrucciones de nuestro párroco
para misionar desde casa en esta ocasión.

Domigo 24 de mayo 2020
Sexta Gran Misión 2020

Domigo 31 de mayo 2020
Misa de Pentecostés
Despedida a la Virgen Peregrina de los
Remedios que nos visitó durante más de un
mes y salió rumbo a la parroquia Redemptoris
Mater.

JUNIO

Martes 02 de junio 2020
Inicia mes de la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús

Jueves 18 de junio 2020
Vísperas, consagración al Sagrado Corazón de
Jesús y Concierto de adoración al Santísimo
Sacramento con MusiCatoliFest

Miércoles 03 de junio 2020
Entrega de despensas y oración a la Divina
Providencia

Jueves 11 de junio 2020
En la solemnidad de Corpus Christi Concierto
de adoración al Santísimo Sacramento por el
grupo de MusiCatoliFest

Viernes 19 de junio 2020
Laudes al Sagrado Corazón de Jesús en la
fecha de su solemnidad. Fin de la Jornada por
los Sacerdotes.

Sábado 20 de junio 2020
Laudes al Inmaculado Corazón de María.

De lunes 15 a viernes 19

Martes 30 de junio 2020

Jornada de oración por los sacerdotes.

Vísperas a nuestra Señora de los Remedios

