PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO
MAYO 2020

MENSAJE
Pidiendo a Dios la fuerza de su Espíritu para poder recuperarnos de esta pandemia,
informamos a ustedes los diversos eventos que tendremos para celebrar la fiesta de
Pentecostés.
Suspendemos la Misión parroquial que año con año veníamos realizando misma que nos
preparaba a celebrar nuestra fiesta parroquial, sin embargo, tendremos unas breves cápsulas
al término de la Eucaristía durante la semana previa del 25 al 30 de mayo, que nos ayuden
a fortalecer nuestra fe en esta situación especial que nos ha tocado vivir.
Se les estará enviando vía redes sociales material para reflexionar en familia para reforzar
la fraternidad familiar a través de una dinámica que se hará en base a una plataforma digital
a manera de concurso con las familias de la parroquia, al final se ofrecerá un premio a la
familia ganadora, estén al pendiente de los detalles.
En cuanto a las peregrinaciones de los sectores y grupos parroquiales será diferente, no
peregrinarán solo podrán participar un máximo de 10 personas por sector y 5 por pastorales
que no sean vulnerables y con su respectivo cubre boca y guardando la sana distancia.
Como ofrenda material les pedimos traer artículos de aseo, pinol, jabón en polvo,
trapeadores, franelas, cloro, gel anti bacterial, etc. que se utilizarán para la limpieza del
templo, mismos que podrán dejarlos cerca del altar durante el día, o algo de despensa para
nuestros hermanos que en este tiempo están necesitando.
Ojalá participemos en esta fiesta atípica viviéndola desde casa y siguiéndonos por las
redes sociales: www.parroquiadelespiritusanto.net; Facebook Comunidad del Espíritu
Santo y Parroquia Espíritu Santo Aguascalientes.
Que Nuestra Señora la Virgen María, que acompañó y alentó a los discípulos en los
tiempos de prueba, nos acompañe y siga intercediendo por nosotros. Nos confiamos a su
maternal protección.
Les bendecimos.

SOLEMNES FIESTAS EN HONOR AL ESPÍRITU SANTO
EN EL AÑO DE LA FRATERNIDAD PIDIENDO LA FORTALEZA PARA SUPERAR LOS
ESTRAGOS DE ESTA PANDEMIA

Del 25 AL 31 DE MAYO DE 2020
EVENTOS
Del 25 al 31, rezo del Rosario al Espíritu Santo a las 7:30 a.m.
Misa a las 8:00 a.m.
Misa de 19:00 hrs
Día 30 , Solemne Vigilia de Pentecostés después de Misa de 7:00 pm (50 personas)
ASISTIRAN A MISA (10 personas por sector y 5 por grupo de pastoral) a las 7:00 pm
Día 25 Sector Fundición y Agentes de Pastoral Profética.
Día 26 Sector Campanario. Agentes de Pastoral Litúrgica, Movimiento de Renovación
Católica Carismática parroquial, Movimiento de la Llama de Amor
Día 27 Sector Brisas. Movimiento ACTS hombres, y Apostolado de oración
Día 28 Sectores Romo Franco, Olivares Santana y Panorama-Concordia. Movimiento
ACTS mujeres. Agentes de Pastoral Social- Cáritas.
Día 29 Sectores San Cayetano I y II. Agentes de Pastoral Familiar, Movimiento, Equipo de
Formación de Agentes.
Día 30 A las 19:00 hrs. Pastoral Juvenil, de Adolescentes y Pastoral Vocacional
DÍA DE LA FIESTA 31, DOMINGO DE PENTECOSTÉS (podrán participar un
máximo de 60 personas en cada misa)
8:30 hrs.

Eucaristía

10:30

Eucaristía

12:30

Eucaristía.

19:00

Eucaristía, preside Mons. José María de la Torre Martín.

Nota: Habrá señalamientos para poder ocupar los lugares en las bancas, favor de respetarlos,
deberán asistir con cubre boca, cuidando la sana distancia, no saludar de mano y que no ser
personas vulnerables o estar enfermas.
ADORNEN EL FRENTE DE SU CASA CON MOÑOS ROJO Y AMARILLO COMO SIGNO
FESTIVO

