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Misa de hoy en vivo

El sitio web católico de Javier te da la oportunidad de seguir la Misa en vivo en línea. Compruebe el horario en la siguiente tabla y haga clic en las palabras Masa del día y la hora que desea ver. MISAS EN LINE Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua Colombia, Per,M xico DF, Cuba, Costa Este USA, Venezuela,
Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay Madrid, Roma Martes Mi rcoles Viernes S bado Domingo 11am.m. 0:00 a.m 1:00 a.m. 2:00 a.m 7:00 a.m. Misa 6:00 a.m. 7:00 a.m 8:00 a.m 9:00 a.m. 2:00 p.m Misa 9:00 a.m 10:00 a.m 11:00 a.m 11:00 a.m 4:00 p.m 12:00 p.m 1:00 p.m. 2:00 p.m 3:00 p.m. 8:00 p.m. Misa 3:00 p.m. 4:00 p.m
5:00 p.m. 6:00 p.m. 11:00 p.m. Web Cat lico Check conscience de Mass Javier Diez Mandamientos Los efectos de la reconciliación Rosario vive Adoración al Sant simo live Laudes live Log en el libro visit Subscr free base a la lista de distribución web De Cat lico de Javier para recibir noticias para recibir por correo electrónico. Durante
este tiempo de la temporada de eco es necesario estar unidos con el Señor, y es por eso que compartimos con ustedes lugares donde pueden seguir la Misa en línea, en línea, televisión o radio, que tiene el mismo valor que el apoyo cara a cara. De lunes a viernes a las 7 p.m. En esta celebración, todas las peticiones e intenciones se
harán a los enfermos y a última hora a petición de los benefactores para la CARF. Puedes seguir la celebración directamente desde el canal de YouTube CARF Aquí tienes algunos consejos para seguir la misa en línea, la televisión o la radio desde casa. El silencio es fundamental. Una imagen de la Virgen María o de Jesús que puedes
mirar, encender una vela y tener un Rosario o una cruz en tu mano te ayudará. No asistas en pijama, vístete como si estuvieras asistiendo a la misa de la Iglesia, porque realmente estás en ella. Unirse desde la casa del sacerdote como lo hacemos en la Iglesia. Podemos hacer un chi minh espiritual * diciendo: Quiero que Dios te reciba
con la pureza, humildad y devoción que la Madre de Dios te ha recibido, en el espíritu y entusiasmo de la Saints.St espiritual. Josemaría* es mostrar a Jesucristo cuánto deseamos recibirlo en nuestro corazón. A diferencia de la Santa Cena, es un acto de deseo, pero contribuye efectivamente a Dios anhela y está dispuesto a recibirlo. La
misa es el mayor don de Dios para nosotros a los enfermos, que han venido al cielo, a vuestras familias, a la Iglesia, al Papa, a los sacerdotes, al personal médico o al gobierno. Durante cada Misa, Dios da fuerza para soportar estos días con gozo y fe.  Cada año, más de 800 obispos de todo el mundo solicitan apoyo académico para
sus candidatos que necesitan personas generosas para ayudarles a completar su capacitación en la iglesia. Desde CARF, iniciamos una campaña para que el próximo curso pudiera estudiar 20 seminarios más. Conozca la misa completa - Parroquia Cristo de la Montana Transmisi贸, dos misas diarias, de lunes a domingo. Gregorio
Antonio Mart铆nez Reyes 9:00am _ D L M M J V S M. - Centro Misa - Padre del Templo Nuestro Padre RensEns Terrones 11:00 am _ D L M M M V S. - Centro Misa - Padre Parroquial Raúl Rodríguez Villareal 12:00 pm _ D L M M M J V S M S MXico - Centro �� &lt;1&gt; &lt;7&gt;lica Sagrada Familia Barcelona Misa por el
Vicecanciller Pater Pablo Roger 1:00pm _ D L M M J V S&amp;M - Centro Hora Santa - Parroquial Nuestra Seestra de Guadalupe en San Pedro Rezo de la Coronilla de la Misericordia y Exposici贸 Saint铆贸 <3> <3:00pm > 3:00pm _ D L M M J V S&M - Centro Parroquia Rosario - San Francisco de As铆s en Apodaca P. Juan Josy Mart
铆nez Segovia 8 p.m. pm _ D L M M M V S M s M Msxico - Https://www.facebook.com/padrejuanjo Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, donde estoy en medio de ellos (Mt 18, 20). El Señor nos invita a encontrar paz y gozo en El los sábados mientras nos tomamos el tiempo para adorar y descansar. Esta guía fue creada para
ayudarle a planificar sus celebraciones dominicales en casa. ¡Tenemos listas de reproducción, sugerencias para santificar los domingos y practicar durante la semana! También hay una sección completa para los niños! ¡Vamos a verlo! Mt. 1:18-24Leer el Santo Evangelio según Mateo: La generación de Jesucristo es así: María, su
madre, estaba casada con José y, antes de vivir juntos, logró que esperara un hijo por medio de la obra del Espíritu Santo. José, su esposo, porque era justa y no quería difamarla, decidió abandonarla en privado. Pero tan pronto como haya hecho esta resolución, un ángel del Señor aparece en su sueño, diciendo: José, hijo de David,
no tengas miedo de acoger a María, tu esposa, porque las criaturas de las cuales provienen del Espíritu Santo. y lo nombrarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha sucedido para que lo que el Señor ha dicho por medio del profeta se cumpla: Mira: la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo colocará con
el nombre de Enmanuel, que significa Dios para nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le mandó y dio la bienvenida a su esposa. Las palabras del Señor Lucas 1:5-25 5Hubo en los días de Herodes, rey de Judas, sacerdote, llamado Zacarías, del grupo de Abadías, se casaron con una mujer descendiente de
Aarón, llamada Isabel; 6 Ambos son justos ante Dios, y anden implacablemente en todos los mandamientos, pre mandamientos y mandamientos previos del Señor. 7 No tenían hijos, porque Isabel estaba estéril y dos ancianos. 8M lleva que, como hizo delante de Dios, a su vez de su grupo, 9 lo tocó de suerte, según el uso de los
servicios sacerdotales, para entrar en el santuario del Señor para encender incienso. 10 Cada multitud de personas que salen a orar, a la hora de ofrecer incienso. 11 El ángel de Jehová se le apareció, de pie a la derecha del altar de incienso. 12 Cuando Xadria lo vio, estaba confundido, y el miedo lo agarró. 13 El ángel le dijo: No tenis
miedo, ¡Arias, porque vuestras súplicas han sido escuchadas; Elizabeth, tu esposa, dará a luz a un hijo, a quien nombrarás John; 14 Será gozo y gozo para vosotros, y muchos se regocijarán cuando nazca, porque será grande ante jehová; no beberá alcohol ni alcohol; Se llenará con el Espíritu Santo desde el corazón de su madre, 16y
muchos hijos de Israel, convertirá al Señor su Dios, 17e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir el corazón de los padres en hijos, y para los rebeldes a la poda de los justos , preparar a Dios para un pueblo bien organizado. 18Zaca le dijo al ángel: ¿Cómo lo conozco? Porque soy viejo y mi esposa mayor es
vieja. 19 El ángel le dijo: Yo soy Gabriel bostezando, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablaros, e informaros de esta buena noticia. 20 Mirad, guardaréis silencio, y no podréis hablar hasta el día en que estas cosas tengan lugar, porque no la habéis acreditado a mi palabra, que se realizará en su día. 21 El pueblo estaba
esperando a Xariah, y se maravillaron de su retraso en el Santuario. 22 Cuando salió, no pudo hablar con ellos, y entendieron que tenía una visión en el Santuario; hablar con ellos por señales, y permanecer tonto. 23 Y a su vez, cuando pasaron los días de su servicio, se fue a su casa. 24 Y entonces concibió su esposa Isabel; y
permanecer oculto durante cinco meses 25dicting: Esto es lo que el Señor hizo por mí en los días en que se dignó a eliminar el oprobio Estoy entre los hombres. Al hacer clic en el horario de misa, se le llevará a su transmisión en vivo actual o horario todos los días/horas. También puede encontrar grabaciones masivas anteriores en la
lista de videos de YouTube o en la misma página a continuación, en la versión de grabación masiva. Lunes, 7:30pm, 7.30pm Sábado Vigil Mass, 6.30pm, 2pm Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio obtenida de UNA LICENCIA con licencia #A-701519. #A-701519.
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