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XXV DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
Salmo: El Señor sostiene mi vida.
2ª Lectura: El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz.
Evangelio: El hijo del hombre va a ser entregado.

Salieron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que se supiera, porque estaba enseñando
a sus discípulos. Les decía: «El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo
matarán y, después de muerto, a los tres días resucitará». Pero ellos no entendían estas palabras y no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó:
«¿Qué discutíais por el camino?». Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido sobre quién entre ellos sería el más grande. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: «El que
quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos». Tomó en sus brazos a un niño,
lo puso en medio de ellos y les dijo: «El que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre me
Empezamos el curso pastoral
Queridos parroquianos:
Estamos dando inicio a las actividades de la parroquia y este año habrá algunas novedades con relación al programa pastoral.
Contando ahora con la ayuda de D. Óscar, pondré en marcha algunos proyectos que
hasta el momento, por falta de disponibilidad, no me atrevía a llevar a cabo.
Descansaremos un poco de las obras del templo parroquial pero no las abandonaremos, porque hay que arreglar, restaurar, pintar y dignificar la iglesia por dentro dándole la belleza que ella se merece. Es la Casa de nuestro Dios y Señor y para Él todo
es poco.
Pero nos ocuparemos especialmente de las familias, de los niños, jóvenes y mayores. Las piedras vivas de la parroquia que son las personas, todos los bautizados que
vivimos en Torreblanca.
También continuaremos abiertos a todos aquellos que haciendo parte no se sienten
miembros vivos o activos de nuestra Comunidad, así como hacia todos los que profesan otra religión o credo. Ojalá, unos y otros lleguen a conocer y a amar a Dios en
Cristo Jesús por la fuerza del Espíritu.
Animo a todos los grupos parroquiales, a los ya existentes ya y los que en breve
aparecerán, así como a las cofradías y movimientos a acoger con ilusión y entrega
las nuevas actividades e iniciativas que se vayan dando a conocer.

Día

Hora

Domingo, 23 9 h.

Celebración

Templo Servicio
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Iglesia Misa

Intención
Intención Particular (1)
+ Patrocinio Sales
+ Margarita Rentero y
+ Felipe Torres
+ José María y Pilar
+ María y Concepción
PRO POPULO
Intención Particular (2)
+ Familia Balmes-Persiva

12 h.

Iglesia Misa

Lunes, 24

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

Intención Particular (3)
+ Familia Sevilla-Pitarch

Martes, 25

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

Intención Particular (4)
+ Aurelia y Clemente, sacerdote

Miércoles, 26 18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

Intención Particular (5)
+ Familia Puig-Betoret

Iglesia

Misa

Intención Particular (6)
Intención Particular
+ Matilde Pedra Roca Aniv.

Jueves, 27

18.30 h. San Vicente de Paúl, sacerdote

Viernes, 28

11 h.

Calvario Misa

Feria

Sábado, 29 17 h.
Bautismo
18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 30 9 h.

+ Almas del Purgatorio
Intención Particular (7)

Iglesia Bautizo de Edgar Lazar Capdevila
Iglesia Misa
Intención Particular (8)
+ Agustina Vidal V.C.
+ Elvira Molner V.C.
+ Eduardo y Sara
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+ Familia Barberá-Roca
+ Emilio, Guillermina y familia
Oración del Santo
todos
losde
días
antes deIglesia
la celebración
dePRO
la Santa
12 h. Rosario:
Inicio del
curso
Catequesis
Misa
POPULOMisa.
Envio
las Catequistas
+ Familia Velasco-Beltrán
Confesiones: todos los
díasdeantes
de la celebración de la Santa Misa.
+ Victorino, Ana y Jaime
Intenciones de misas: los dos sacerdotes de la parroquia concelebrarán la Santa Misa casi a
diario y cada uno podrá ofrecer una intención de misa, por celebración. Por eso podréis encargar misas para vuestros difuntos o por vuestras intenciones.

Enfermos: la atención espiritual a los enfermos es una de las preocupaciones de los sacerdotes de nuestra parroquia. Por eso, se pide que nos faciliten la dirección y nombre de personas mayores y/o enfermas que deseen la visita de D. Nuno y de D. Óscar. Ya son muchos
los que reciben su visita.
Reunión de catequistas: el miércoles, a 16.30h., en los salones parroquiales.
Reunión de ministros extraordinarios de la Comunión: el miércoles, a las 19h. en los salones
parroquiales.
Reunión de padres de los niños de la Primera Comunión: el próximo domingo al finalizar la
misa mayor. Niños y sus padres deben acudir a la misa de 12h.

LOTERÍA PRO OBRAS

— IGLESIA PARROQUIAL

