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Intenciones de la Misas
Lunes, 12 de Febrero de 2018.
8 Tarde. Sufr. Sebastián y Enma.
Sufr. Antonia Alonso.
Sufr. Amparo López Toledo.
Martes, 13.
8 Tarde. Sin Intención Particular.
Miércoles, 14. De Ceniza.
Ayuno y Abstinencia.
5.30 Tarde. Eucaristía con los niños
y jóvenes de la parroquia.
8 Tarde. Sufr. Miguel López Pastor.
Sufr. Ana Carmen López Carbonell.
Sufr. Luís Carbonell Sales.
Jueves, 15.
8 Tarde. Sufr. Dif. Fam. García Ejarque.
Sufr. Dif. Fam. Gregori Vizcaino.
Viernes, 16.
Abstinencia de comer carne.
8 Tarde. Sin Intención Particular.
Sábado, 17.
8 Tarde. Int. a S. José, pidiendo por su
padre.
Domingo, 18. I de Cuaresma.
10 Mañana. Sin Intención Particular.
12 Mañana. Intención por el Pueblo.
8 Tarde. Sufr. Manuel Pedruelo.

Horarios Parroquiales
Apertura de la Iglesia
De lunes a viernes
de 10 a 12 h.
Despacho
Martes y viernes
de 18´30 a 19´30 h.
Cáritas Atención Primaria
C/ Literato Azorín
Miércoles,
de 19 a 20´30h.

febrero de 2018

Tfno. 96 354 75 98
Época II. Año I
Donativo: 0,20 cent/€

Recuerda que…
1.- El próximo miércoles, día 14 de febrero, es “Miércoles de
Ceniza”. Empieza el Tiempo santo de la Cuaresma. Es día de
Ayuno y abstinencia de comer carne. A las 5:30 de la tarde,
celebraremos la Eucaristía con todos los niños y jóvenes de
nuestra parroquia. A las 20h. también celebraremos otra
Eucaristía, con imposición de la ceniza, para toda la comunidad
parroquial.
2.- El próximo Sábado, día 17 de febrero, habrá Retiro Espiritual
de Cuaresma para todos los fieles de nuestra parroquia. Empezará
a las 10:30 de la mañana, con el siguiente horario:
10:30h. Rezo de la Hora Intermedia. 10:50h. Plática. 11:00h.
Exposición del Santísimo Sacramento. 12:50h. Reserva de
S.D.M. ¡Os invito a todos a participar!
3.- Todos los viernes de Cuaresma, rezaremos juntos el ejercicio
del vía Crucis a las 7:20 de la tarde.
4.- Con el fin de ayudarnos a vivir mejor este tiempo santo de
la cuaresma, recuerda que todos los viernes son abstinencia de
comer carne.
La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido catorce
años. La ley del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que
hayan cumplido 59 años.
5.- Durante todo el Tiempo de Cuaresma, el rezo de la Coronilla
de la Divina Misericordia, será los viernes a las 7 de la tarde.

NOTICIAS PARROQUIALES
Santo Rosario, desde nuestra parroquia, para toda España
El pasado, jueves, día 1 de febrero, la emisora católica Radio
María, retransmitió para toda España, desde nuestra parroquia,
el rezo del Santo Rosario en el que participaron una veintena de
feligreses y socios y devotos de la Asociación Apostolado de
la Divina Misericordia, con sede en nuestra parroquia. Desde
las 5:30 de la tarde un grupo de voluntarios de Radio María,
estuvieron preparando todo lo referente a la retransmisión así
como haciendo diversas pruebas de sonido y disponiendo a los
fieles para una participación más activa y al unísono con el fin de
que pudiera salir en antena de la mejor manera posible. ¡Gracias
a todos! especialmente a las personas mayores y/o enfermas
que pudisteis uniros a nosotros, desde vuestras casas a través de
la radio. ¡Rezad por nuestra parroquia! Nosotros rezamos por
vosotros.

Eucaristía por las almas de los dos “hermanos de la calle”
muertos en Valencia
El pasado jueves, día 1 de febrero, nuestra
parroquia de San Francisco de Borja de
Valencia, acogió a las 20h. una Eucaristía,
presidida por nuestro párroco, D. Pedro
Miret Giner y concelebrada por D. Ludwing
Sánchez (Adscrito) y D. Enrique Serneguet
(sacerdote, hijo de nuestra parroquia), por
el eterno descanso de las almas de los dos
“hermanos de la calle” muertos de frío en
nuestra ciudad de Valencia, en menos de 48
horas. Carlos y Eusebio, de 49 y 60 años de
edad respectivamente. Se da la circunstancia
de que Carlos, había sido atendido, varias veces por los hermanos de la comunidad de la Misión
Eucarística Voz de los Pobres que están en nuestra parroquia.
La Comunidad de la Misión Eucarística Voz de los Pobres, es una comunidad
católica, fundada en Brasil en el año 1984 y que abrió casa en nuestra archidiócesis
de Valencia el 10 de junio de 2017, posibilitando su llegada la Asociación
Apostolado de la Divina Misericordia, con sede en nuestra parroquia. El carisma
de la comunidad de la Misión Eucarística Voz de los Pobres es, la adoración al
Santísimo Sacramento y el servicio y la entrega de la propia vida a los pobres,
amándolos con el mismo amor como Cristo nos ha amado a nosotros, con un amor eucarístico. El
Señor cardenal arzobispo, D. Antonio Cañizares, también acogió, con gran satisfacción, la llegada a
Valencia de la rama femenina de la comunidad, el pasado mes de agosto. D.E.P. Eusebio y Carlos.

