Jueves día 13 de diciembre

XLIV Jornada de
Donación de Sangre
El mejor regalo de esta Navidad

TRIDUO EN HONOR
de la
INMACULADA CONCEPCION

NAVIDAD 2018

Se acerca la fiesta de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción.
Durante los días 6,7 y 8 de diciembre se celebrará a las 20,00 horas en nuestra Parroquia
el Triduo en honor de la Inmaculada Concepción de María.

COFRADÍA DE LA

Jueves 13 de diciembre
Último día de recogida y
liquidación de la lotería.

Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro
Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza
Telf.: 976 274 781

INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA

La Navidad es la época más especial del
año, en donde disponemos del permiso para expresar nuestros más nobles sentimientos por medio de detalles, caricias y palabras amables…Una época especial de acercamiento y compartida con los amigos y la
familia para reforzar y alimentar el vínculo
de amor y amistad.

comienzos, para el fortalecimiento del
amor, para que vuelvas al reencuentro contigo mismo y con la presencia de Dios.

El próximo viernes día 14 de diciembre a
las 20:30 h en la Parroquia tendrá lugar la
Oración con San Juan (Él nos espera a todos)

Eucaristía de Navidad

La Navidad es tiempo de celebración, regalos, niños, alegría y familia, pero también la
Navidad es época propicia para el reencuentro con nosotros mismos, con la Divinidad y con los demás.

El sábado día 15 de diciembre a las 20:00
h en la parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, celebraremos nuestra ya
tradicional Eucaristía Navideña amenizada por el coro de la Cofradía.

También es tiempo para dejarse llevar por
los sentimientos de solidaridad, dejando
fluir libremente nuestro afecto, cariño y
comprensión con alguien que necesite un
poco de nosotros.
Frases que hemos repetido a lo largo de
muchos años, pueden cobrar un nuevo y
profundo significado, al tener una actitud
más abierta y positiva que nos lleve a vivir
con Amor!!!
Que esta Navidad, sea el comienzo de una
nueva y maravillosa etapa en tu vida. Sumérgete en el espíritu navideño y disfruta
de las mil y una manifestaciones de su magia y las señales que denotan su presencia.
Vamos, ¡muévete!, vence la apatía y ponte
en marcha.
Que los buenos sentimientos que encierra
la Navidad, se queden contigo y te acompañen a vivir cada día a lo largo del nuevo
año. Que sea un tiempo para nuevos

ORACIÓN CON NUESTROS
APÓSTOLES

IV ENSAYO SOLIDARIO
Sábado 15 de diciembre

ABRE LAS PUERTAS DE TU CORAZON PARA
QUE TENGAS UNA NAVIDAD MUY ESPECIAL.
NAVIDAD ES TIEMPO DE FAMILIA
NAVIDAD ES FELICIDAD.
LA NAVIDAD ES TIEMPO DE PERDON Y RECONCILIACION.
NAVIDAD ES TIEMPO DE DAR.
NAVIDAD ES REFLEXION.
NAVIDAD, TIEMPO DE CONECTAR CON DIOS.
NAVIDAD ES EPOCA DE AGRADECER

