INTENCIONES DEL QUINARIO PARA CADA DÍA

ACTOS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO

Lunes 19
Por los catequistas. Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente
de la fe que anuncian.
“Ante la promesa de Dios,
Abrahán no fue incrédulo sino que se hizo fuerte en la fe.” (Rom 4,20-25)

Domingo 18
12.30h . Santa Misa solemne con ofrenda de flores de las familias a la Virgen.

Martes 20
Por las Vocaciones. Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el
deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada.
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.” (Sal 39)

QUINARIO
Del lunes 19 al viernes 23

Miércoles 21
Contemplando la Creación. Para que las personas aprendan a respetar la creación y a
cuidarla como don de Dios.
“Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.” (Sal 123)
Jueves 22
Por los cristianos perseguidos. Para que sientan la presencia reconfortante del Señor
Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia.
“Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.” (Sal 1)
Viernes 23
Por el Año Santo de la Misericordia, Para que durante 2016 la misericordia se nos
muestre como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con
el perdón.
“Cuando te dirijas al tribunal con el que te pone pleito
haz lo posible por llegar a un acuerdo con él.” (Lc 12,54-59)

“En los momentos difíciles de la vida,
el cristiano encuentra amparo bajo el Manto de la Madre de Dios.”

Solemne Besamanos después de todas las misas del Domingo.

19.15h. Exposición del Stmo. Sacramento y bendición solemne.
20.00h. Santa Misa cantada.

FIESTA DE LA VIRGEN
Domingo 25
11.45h. Procesión acompañada por la Agrupación Musical de la Hermandad
del Stmo. Cristo del Amor y de la Paz, con el siguiente itinerario:
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Virgen de la Soledad,
P. Xaramillo, Virgen del Amparo y regreso al Templo.
A la salida de la Imagen del Templo se hará un lanzamiento de globos con
mensajes a la Virgen.
12.30h. Santa Misa solemne y Consagración de la parroquia a la Virgen del
Amparo. Seguidamente, fiesta familiar en el salón parroquial.
Lunes 26
20.00h. Santa Misa por los hermanos difuntos.
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