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Conviene
entonces que
volvamos sobre
los presupuestos
evangélicos, que
son universales, y
en que descansa
nuestra
concepción del
ser humano

Cuántas veces nos hemos hecho una pregunta: ¿qué
hubiese sucedido si en lugar de tomar una determinada
decisión hubiera tomado otra? Y esta pregunta hecha en
todos los ámbitos de la realidad humana y por todo ser
humano mostraría seguramente un rostro de la historia
de la humanidad y de nuestra historia personal muy
dis�nto del actual. Ciertamente los hombres y mujeres
estamos llamados a tomar decisiones y ponerlas en
prác�ca. Sin embargo, no podemos actuar
irreflexivamente.

Dios, al crearnos, nos dio todas las capacidades para
que pudiéramos afrontar los diferentes retos y
cues�ones con las garan�as suficientes para poder
decidir, para buscar soluciones y para hallar respuestas.
Sin embargo, no siempre hemos decidido, buscado y
hallado de manera correcta.

Planteado de otra manera: ¿la guerra es evitable?,
¿la violencia en el ámbito de las relaciones afec�vas, del
matrimonio, de la familia podría no darse?, ¿la crisis
económica que padecemos con sus consecuencias: paro,
desaparición del tejido empresarial, falta de recursos
para vivir dignamente…, hubieran tenido lugar?, ¿la
esclavitud laboral, sexual, por mo�vos ideológicos o de
cualquier otra índole se daría con la gravedad y
extensión actuales? ¿La pérdida de poder adquisi�vo por
parte de tantas personas casadas o no? El creciente
problema de la jubilación y de las pensiones (la fricción
entre una pensión justa, los años trabajados y las
co�zaciones). La falta de acceso a la vivienda, a
préstamos bancarios, a ayudas sociales cada vez más
amplias. La protección de la familia y cuidado y
favorecimiento de la natalidad.

En defini�va, una mul�tud de problemas que
supuestamente se resuelven desde la polí�ca.
Problemas que hombres y mujeres pertenecientes a
par�dos polí�cos tratan de solucionar (cuando se los
plantean) con mayor o menor acierto.

Este sínodo que la Iglesia está celebrando y cuya fase
diocesana concluíamos en nuestra diócesis a finales del

pasado mes de abril, nos recordaba, haciéndonos
meditar, dialogar y con la propuesta de acciones, que no
podemos permanecer como meros espectadores ante
las cues�ones sociales.

Por ello, desde el sínodo se nos urgía a que
planteásemos las siguientes preguntas:

¿Cómo sos�ene la comunidad a sus propios
miembros empeñados en un servicio en la sociedad (en
el compromiso social y polí�co, en la inves�gación
cien�fica y en la enseñanza, en la promoción de la
jus�cia social, en la tutela de los derechos humanos y en
el cuidado de la Casa común, etc.)?

¿Cómo dialoga la Iglesia y cómo aprende de otras
instancias de la sociedad: el mundo de la polí�ca, de la
economía, de la cultura, de la sociedad civil, de los
pobres…?

Dos preguntas que de cara al nuevo curso hemos de
tener bien presentes y procurar que nos afecten, nos
interroguen y nos comprometan.

Dicen los analistas polí�cos, económicos y sociales
que en los próximos meses la crisis se recrudecerá, lo
que puede abocarnos a un malestar generalizado, que
ya ha comenzado, aunque no se hable de él durante el
verano.

Cuando el malestar es generalizado, la toma de
conciencia es mucho más que un acto intelectual; es
fruto de una experiencia con�nuada de injus�cias, de
men�ras, de corrupciones, de promesas incumplidas y
de experimentar que están jugando con la vida de cada
persona como como ciudadano.

Conviene entonces que volvamos sobre los
presupuestos evangélicos, que son universales, y en que
descansa nuestra concepción del ser humano a fin de
darle una base coherente a nuestra opción é�co-
polí�ca.

En defini�va, que saquemos conclusiones
opera�vas de las preguntas sinodales. De esta forma,
empezamos a poner en prác�ca el sínodo que hemos
vivido.
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Se celebra la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias

La 11ª Asamblea del Consejo
Mundial de Iglesias se llevará a cabo
en Karlsruhe, Alemania, del 31 de
agosto al 8 de sep�embre de 2022,
bajo el tema "El amor de Cristo lleva
al mundo a la reconciliación y la
unidad".

Estas Asambleas se realizan
desde 1948 y la úl�ma fue en Busan,
Corea en el año 2013.

Está previsto que en esta ocasión
par�cipen representantes de más de
500 millones de cris�anos de todas
las partes del mundo. España estará
representada por el sacerdote
malagueño Rafael Vázquez Jiménez,
Director del Secretariado de la
Subcomisión Episcopal para las
relaciones Interconfesionales de la
CEE. El símbolo elegido para la
Asamblea quiere mostrar la
variedad de expresiones dinámicas
del movimiento ecuménico en su
búsqueda de la unidad cris�ana y de
la promoción de la jus�cia y la paz.

La 11ª Asamblea del Consejo
Mundial de Iglesias se reunirá en un
contexto marcado por la perplejidad,
la ansiedad y cues�ones

fundamentales sobre nuestra
manera de habitar la �erra, dar
sen�do a nuestras vidas, vivir en la
sociedad y asumir nuestra
responsabilidad ante las
generaciones futuras.

El tema de la Asamblea
cons�tuye una afirmación de fe de
que el amor de Cristo transforma el
mundo a través del poder dador de
vida del Espíritu Santo. Oponiéndose
a los poderes de la destrucción y el
pecado, el tema de la Asamblea
afirma que el Cristo compasivo,
crucificado y resucitado está
presente en el corazón de este
mundo. Es un llamado radical a las
iglesias a trabajar juntas
incansablemente con personas de
otras religiones y todas aquellas de
buena voluntad por la paz justa y la
reconciliación.Es un llamado a la
unidad visible de la iglesia para que
se convierta en un signo profé�co y
un an�cipo de la reconciliación de
este mundo con Dios, así como de la
unidad de la humanidad y toda la
Creación.

El amor de Cristo
lleva al mundo a la
reconciliación y la

unidad.

Una reflexión sobre
el tema de la 11ª
Asamblea del

Consejo Mundial de
Iglesias, Karlsruhe

2022

Las "pequeñas" virtudes, son como los frutos, el adorno y co-
rona de la caridad. El descuido o la carencia de las virtudes peque-
ñas es la causa principal, y tal vez la única, de las disensiones, divi-
sión y discordia entre los hombres. San Marcelino Champagnat
describe algunas virtudes que aseguran el vivir siempre en unión,
concordia y común acuerdo.

1. La indulgencia o facilidad para excusar las faltas ajenas,
reducirlas a menos e incluso perdonarlas, aunque no pueda uno
permi�rse semejante indulgencia consigo mismo. San Bernardo
nos ofrece un ejemplo maravilloso de ese espíritu de indulgencia.
/ 2. La disimulación carita�va, que no se da por enterada de los
defectos, yerros, faltas o despropósitos del prójimo, y todo lo
aguanta sin protestar ni quejarse. / 3. La compasión, que compar-
te las penas de los que sufren para suavizárselas, llora con los que
lloran, par�cipan en las dificultades de todos y se afana por
aliviarlas, o carga personalmente con ellas. / 4. La alegría santa,
que toma también para sí los gozos ajenos con el fin de acrecen-
tarlos y proporcionar a sus colegas todos los consuelos y dicha de
la virtud y de la vida de comunidad. / 5. La tolerancia, que no im-
pone nunca, sin graves mo�vos, las propias opiniones a nadie,
sino que admite fácilmente lo que haya de bueno y juicioso en las
ideas de un Hermano, y aplaude sin dentera sus aciertos y pa-

receres, con miras a salvar la unión y la caridad fraterna. /6. La
solicitud carita�va, que se adelanta a las necesidades del prójimo
para ahorrarle la pena de sen�rlas y la humillación que supone te-
ner que pedir ayuda. /7. La afabilidad, que a�ende a los importunos
sin manifestar la menor impaciencia y está siempre lista para correr
en ayuda de los que reclaman su auxilio; que instruye a los igno-
rantes sin aparentar cansancio ni fas�dio. / 8. La urbanidad y deco-
ro. Es la inclinacíón a an�ciparse a todos en tes�moniar respeto,
miramientos y deferencias, y a ceder siempre el primer puesto para
honrar a los demás. / 9. La condescendencia, que sa�sface sin di-
ficultad los deseos del prójimo, no teme rebajarse por complacer a
los inferiores, a�ende con gusto sus razones, aunque alguna vez ca-
rezcan de fundamento. / 10. La abnegación y entrega en favor del
bien común, que inclina a preferir los intereses de la comunidad e
incluso los de cada uno de sus miembros a los propios, y a sacrificar-
se por el bien de los Hermanos y la prosperidad de la Congregación.
/ 11. La paciencia, que se calla, aguanta, sigue aguantando, y no se
cansa nunca de hacer favores aun a los ingratos. /12. La ecuanimi-
dad y buen talante, que ayuda a conservar el equilibrio; a no dejar-
se llevar de una alegría loca, del arrebato, el tedio,
la melancolía o el mal humor; antes bien, a per-
manecer siempre bondadoso, alegre, afable y sa-
�sfecho de todo. Profundiza en ellas escaneando
este código:. Fuente: catholic.net

Las pequeñas virtudes
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Este año, Ibiza Misionera gracias
a las colectas de la diócesis, ha apo-
yado a las Hermanas Franciscanas
del Rebaño de María, que en mitad
de la selva amazónica, en concreto en
el poblado de Jenaro Herrera, han
acogido en varias ocasiones a nuestro
Delegado de misiones, Daniel Mar�n
Reyes. Ellas realizan una labor precio-
sa de anuncio del evangelio, defensa
de la vida y formación. Además,
a�enden diariamente un comedor
con más de 200 niños, �enen un
dispensario, dan cursos de formación
profesional, visitan enfermos y ayu-
dan a las mujeres y niños mal-
tratados.

Con la colecta recogida en 2021
des�nada a Ibiza Misionera, se ha
apoyado el PROYECTO de dar un apo-
yo alimentario cada 15 días a más de
60 ancianos que ya no pueden ir a sus
huertos ni al río a pescar, todo ello
gracias a vuestra generosidad y cari-
ño con la misión, apoyando a los más
desfavorecidos.

Actualmente en la Diócesis
contamos con una única misionera
ibicenca, Sor Rosalía. Ibiza misionera
también le ha enviado recursos eco-
nómicos para apoyarla en su labor de
visita de enfermos.

Pedimos al Señor que nuestra
Diócesis siga siendo generosa y ojalá
de alguno de sus sacerdotes y re-
ligiosas salga algún nuevo misionero
para que siga adelante ese mandato
del Señor de ir al mundo entero a
anunciar el Evangelio.

Desde Ibiza misionera también
se le ha comprado una silla de ruedas
a Weninger, un chico con ataques
epilép�cos muy fuertes que le han

ido provocando esta incapacidad. En las fotos se puede observar
la realidad que hemos estado contando; el reparto de alimentos
de primera necesidad que cada 15 días se hace en mitad de la se-
lva amazónica gracias a Ibiza Misionera. Muchas personas mayo-
res que vienen a recogerlo se encuentran solos, abandonados por
sus familiares.

Las Hermanas Franciscanas
del Rebaño deMaría, junto a un
grupo de voluntarios, reciben a
todas estas personas necesi-
tadas en el Templo, les dan ca-
tequesis, les invitan a par�cipar
de la Eucaris�a y, posteriormen-
te, les entregan la bolsa de ali-
mentos.

21 DE AGOSTO
Ibiza, Diócesis Misionera
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16 de julio.
Procesión
de Ntra. Sra.
LaVirgen
del Carmen
en la Parro-
quia de San
Salvador de
la Marina.

10 de julio. Un grupo de jóvenes recibe el Sacramento de la
Confirmación en la Parroquia de San Fernando (Formentera)

9 de julio. Un grupo de jóvenes recibe el Sacramento de la
Confirmación en la Parroquia de San Antonio

17 de julio. Procesión de laVirgen del Carmen en
Es Cubells. En la foto,momento en el que se diri-
gen al mar con la imagen para subirla a la barca.

29, 30 y 31 de julio.Triduo en honor a Ntra. Sra. la
Virgen de las Nieves. El primer día se celebró en la
Parroquia del Rosario, con posterior traslado hasta
la Parroquia de Santa Cruz El segundo día se celebró
en Santa Cruz, con posterior traslado hasta la Parro-
quia de SanTelmo, y el tercer día se celebró en la

Parroquia de SanTelmo. En las fotos, laVirgen pereg-
rina por las calles de la Ciudad.

25 de julio. Celebración de Sant Jaume en la Parroquia de
San Francisco Javier, Formentera. La imagen de laVirgen
Peregrina fue recibida y acompañada hasta la parroquia

donde el Obispo Mons.Vicent Ribas presidió la celebración
de la Eucaristía.

NOTICIAS EN IMÁGENES
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RECOMENDACIONES PARA ESTE VERANO:
FÁTIMA, LA PELÍCULA

Película comercial de Marco Pontecorvo
rodada en inglés, en localizaciones
portuguesas, y con intérpretes españo-
les, americanos y lusos. Nos cuenta la
historia de aquellos niños pastores, Lucía
dos Santos y sus primos, que durante la
Gran Guerra gozaron de par�culares vi-
siones de la Virgen con sendos mensajes
de conversión, en un ambiente de
creciente laicismo. En la película, este
argumento viene acompañado de una
trama situada en 1989, y que consiste en
unas conversaciones entre Sor Lucía y el
escép�co y posi�vista profesor Nichols
(Harvey Keitel) en el carmelo de Santa
Teresa de Coimbra.

En cierto modo esta dialéc�ca fe-escep-
�cismo atraviesa toda la pelícal mostrar
cómo los poderosos de la comarca se
oponen con todas sus fuerzas al movi-
miento de fe que se ha generado en el
pueblo con mo�vo de las apariciones.
Pero el peso del film está en la descrip-
ción de un proceso de conversión perso-
nal, pero también comunitario, con sus
noches oscuras incluidas. La película está
rodada con mucha sensibilidad y no ca-
rece de cierto tono poé�co. La interpre-
tación de la joven española Stephania
Gil, en el papel de la pastora Lucía, es
sorprendentemente brillante, dada su
edad. Interesante la imaginería de los se-
cretos. Juan Orellana. Departamento de
Cine (Comisión Episcopal para las Comu-
nicaciones sociales)

De Jubileo: Año Santo de san Isidro

– El Papa Francisco ha concedido a Madrid un Año Santo Jubilar de
san Isidro Labrador.
– Se conmemoran los 400 años de su canonización.
– Comienza el 15 demayo de 2022 y concluirá el mismo día de 2023.
– Propone una ruta jubilar, con seis etapas, por los lugares en los
que vivió junto a su esposa, SantaMaría de la Cabe-
za, y su hijo Illán. Además, quienes se acerquen al
sepulcro del Santo, en la Real Colegiata de San Isi-
dro, podrán obtener indulgencia plenaria.
– Más información escaneando este código QR:

M Los Milagros Eucarís�cos en el mund-
do, en Guadix.

– En el Hospital Real de Guadix (de lunes a sá-
bado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a
7 de la tarde) durante este mes de julio.
– Es una exposición de los trabajos realizados por
el beato Carlo Acu�s sobre mi-
lagros eucarís�cos en el mundo
y que está recorriendo los cinco
con�nentes.
– Más información aquí:

EL MILAGRO DEL PADRE STU

Stuart (Mark Wahlberg) es un joven que
se dedica al boxeo de tercera. Vive con
su madre, Kathleen (Jacki Weaver), pero
su padre, Bill (Mel Gibson) se fue de casa
cuando murió su otro hijo, Stephan, y se
volvió alcohólico. Su relación con Stu es
pésima, y considera que la muerte se lle-
vó al mejor de sus hijos y le dejó al fraca-
sado. Un buen día, después de un
combate, Stuart recibe del médico la
peor no�cia: si sigue boxeando morirá.
Stu da un giro a su vida y se marcha a Los
Ángeles donde se enamora de una me-
jicana, Carmen (Teresa Ruiz), que es
católica prac�cante y estámuy implicada
con su parroquia. Stu, ateo, hará lo que
sea preciso para conquistar el amor de
esa mujer. Incluso ir a catequesis.

Película que cuenta la historia real del
padre Stuart Long (1963-2014), y lo hace
atravesada de un gran sen�do del hu-
mor, sobre todo a través de sus
chispeantes diálogos. Aunque
ciertamente el tema del film gira en
torno al encuentro con la fe cris�ana, es
también una cinta sobre las segundas
oportunidades, la familia, el perdón, las
relaciones paternofiliales, la su-
peración… de manera que no solo el cre-
yente pueda disfrutar y sen�rse concer-
nido por esta historia. Y es que la película
va precisamente de que siempre es posi-
ble el cambio, siempre puede suceder
algo que haga nuevas todas las cosas.
Porque al verdadero Protagonista del
film no se le ve nunca. Pero está, porque
actúa. Juan Orellana. Departamento de
Cine (Comisión Episcopal para las Comu-
nicaciones sociales)
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DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 13, 22-3021

AGO.

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 12, 49-5314

AGO.

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 14, 1.7-1428

AGO.

DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 16, 1-1318

SEPT.

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 15, 1-3211

SEPT.

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 16, 19-3125

SEPT.

Hoy la inquietud del número de los salvados sigue viva. Para
algunos, si no formas parte de la cifra concreta quedas por
fuera. Para otros es cues�ón de largas oraciones a gritos,
reclamando como si Dios fuera sordo. Y hay quienes creen
que el cumplimiento estricto de prác�cas religiosas y
sacramentales dan la salvación. Es la adhesión a la persona
de Jesús y a su mensaje lo que salva. Y esto hay que
actualizarlo cada día.

El evangelio de Jesús no es neutral. Él está siempre del lado
de los que sufren injus�cias, maltratos, marginaciones y
olvidos. En algunos países el silencio cómplice desvirtúa el
compromiso de fe. La Iglesia, los seguidores de Jesús, no
podemos callarnos ante los atropellos come�dos. La sangre
de los már�res es semilla de cris�anos. No hay que buscar la
cruz en plan sádico. Como Jesús: «Busca la verdad, la cruz ya
te la pondrán».

La felicidad no hay que buscarla en las cosas materiales. Hay
gente que es muy feliz sin demasiadas cosas. Han entendido
la bienaventuranza de la pobreza y son solidarios con
aquellos que más lo necesitan. Jesús ya lo veía en su �empo
y nos avisa para el hoy de nuestro mundo. Mundo del tener
y consumir que no provoca sino neurosis, depresión y
ansiedad. Personas rotas que necesitan integración.

DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 12, 32-487

AGO.

DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 14, 25-334

SEPT.

Comentarios a los evangelios dominicales

El rico no hace nada mal: no odia, no mata... Pero su gran
pecado es evadir la propia responsabilidad, acomodarse en
la indiferencia, mantener una vida plácida y sin
compromisos hacia el hermano, girar la cabeza para no ver
ni escuchar. La conclusión de la parábola es muy dura: no
hay remedio para quien, en vida, no abrió los ojos al
hermano ni dispuso sus oídos para la escucha de la Palabra.
La actualización es sencilla: ¡escuchad y ved!

Estamos llamados a usar nuestra inteligencia, recursos,
crea�vidad, para construir el reino de Dios. Medita tus
acciones de los úl�mos años. ¿Qué cuentas le puedes dar a
Dios sobre los bienes recibidos a lo largo de tu vida? ¿Cómo
puedes mejorar tu existencia y la de los demás de acuerdo
a lo que Dios espera de �?

Jesús es cri�cado por juntarse y comer con gente de mala
reputación. En el mundo hay muchas personas
discriminadas por su género, raza, lengua, cultura, religión,
estatus social, etc. En un mundo tan global, es necesario
abrir nuestras mentes y nuestros brazos para acoger a más
gente en nuestro círculo de amigos y de todas aquellas
personas con las que nos relacionamos, para compar�r la
vida y el mundo.

Ser discípulo de Jesús Implica cargar la cruz de cada día, es
decir, ser capaces de servir y de dar amor con nuestra
propia vida. Para esto hay que ser conscientes de todos los
beneficios y de las renuncias que incluye el discipulado.
Hay que ser serios y responsables; para esto hay que
meditar en profundidad con nosotros mismos y vislumbrar
si somos capaces de seguirlo. Jesús nos nace una invitación
directa para seguirlo de forma espontánea y libre; quiere
hombres y mujeres libres de las ataduras que hay en el
mundo, como son las personas y las cosas que nos pueden
distraer o desviar de la misión que Jesús nos da, «nuestra
cruz».

Hoy las cosas no han cambiado demasiado. Se busca escalar
y trepar, aunque haya que pisar al compañero de camino.
Hasta en la misma Iglesia hay intrigas y peleas a la hora de
repar�r puestos. El que más alto está que sirva más, porque
al que más se le dio más se le exigirá. La humildad y el
servicio no co�zan en la bolsa de los valores de nuestro
mundo. Es así que los que viven al es�lo de Jesús son
marginados, invisibilizados, neutralizados para que no
molesten.
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Hace casi tres años llegué a Ibiza, venía de Granada de
haber servido en una parroquia durante 9 años. Fui muy bien
acogido en mi nueva diócesis, mi nueva comunidad religiosa,
mi nueva parroquia, venía a unirme a una comunidad que
había perdido a su superior y párroco fallecido casi un mes
antes de que yo llegara, D. José Hayes, IVE.

Ahora mis superiores me dan una nueva encomienda,
debo dejar la Isla para ir a otra comunidad, otra parroquia,
otra diócesis, todo nuevo para mí, y cierto que cuesta dejar
Ibiza, su Iglesia, su gente, pero..: “Me comprometo a no ser
esquivo a la Aventura Misionera…”

Y fundado solo en la confianza en Dios, en su gracia para
ser dócil a lo que Él quiera, y confiando en vuestras oraciones,
en los primeros días de se�embre par�ré a mi nuevo des�no.

Os quiero dar sinceramente las gracias a todos,
empezando por D. Vicente nuestro Obispo y su predecesor
que me recibió, a todos los sacerdotes, diácono, y a todos los
que hicieron fácil mi sacerdocio en nuestra Iglesia. Os pido
perdón por lo que no supe hacer bien y mis errores. Os llevo
en el corazón y os tendré presente en cada Misa y en mis
oraciones.

Por úl�mo, aunque debía ser lo primero y lo es en
vosotros, doy gracias a Dios y a su San�sima Madre Santa
María de Ibiza por este �empo en Ibiza, por haber conocido la
bondad de su gente.

Como dice un sacerdote amigo, hasta cuando nos
veamos, si no es aquí, ¡hasta el Cielo!

Agosto

Septiembre

DEL 3 AL 7
JUEVES 4
VIERNES 5

SÁBADO 6
DOMINGO 7

LUNES 8

MIÉRCOLES 10
SÁBADO 13

DOMINGO 14
LUNES 15

DOMINGO 21

MIÉRCOLES 24

DOMINGO 28

LUNES 29

Encuentro Europeo de jóvenes
20h. I Vísperas Solemnes. Catedral.
Santa María de las Nieves.
7:30h. Misa de la Aurora. Catedral.
10:30h. Misa Solemne. Catedral.
19h. Misa Solemne y Ofrenda Floral.
Catedral.
20h. Fes�v. Parroquia San Telmo.
Domingo XIX del T.O.
San Ciriaco, már�r.
10:15h. Salida desde la Parroquia de
San Pedro al Monumento de Guillem
de Montgrí, Capilla de San Ciriaco y
llegada a la Catedral.
11h. Misa Solemne en honor a San
Ciriaco.
12h. Fes�v. Parroquia S. Lorenzo.
19h. Misa Monast. San Cristóbal en
honor a la Virgen de Fá�ma.
Domingo XX del T.O.
Asunción de Ntra. Señora.
12:30h.Misa Capilla Cala Llonga
Domingo XXI del T.O.
Jornada y Colecta Ibiza Misionera
San Bartolomé.
20h. Misa en Parroq.San Antonio.
Domingo XXII del T.O.
19h. Fes�v.Parroquia S.Agus�n. Misa.
10h. Misa Monasterio San Cristóbal
Inicio Ejercicios Espirituales Clero.

VIERNES 2
JUEVES 1

DOMINGO 4
MIÉRCOLES 7

JUEVES 8

SÁBADO 10

DOMINGO 11

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15
DOMINGO 18

MIÉRCOLES 21

SÁBADO 24

DOMINGO 25

JUEVES 29

Final Ejercicios Espirituales Clero.
Jornada de la Creación.
Domingo XXIII del T.O.
Encontre Jove.
Na�vidad de la Virgen María.
11h. Fes�v. Parroquia de Jesús.
Día Mundial de Prevención contra el
Suicidio.
Domingo XXIV del T.O.
Comienza Triduo Parroq. Sta.Cruz.
Exaltación de la Santa Cruz.
19:30h. Fes�v. Parroq.Sta.Cruz
Virgen de los Dolores.
Domingo XXV del T.O.
Jornada Mundial del Turismo.
19h. Fes�v. Parroq. San Mateo.
Ntra. Sra. de la Merced.
Jornada y Misa de Envío de
catequistas y profesorado.
Domingo XXVI del T.O.
Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado.
12h.Fes�v. Parroq. San Miguel.


