Solemnidad de Corpus Christi

Celebración Sagrado Corazón de Jesús

Domingo 23 de junio en todas las parroquias

Viernes 28 de junio. Es una buena oportunidad para
renovar en las familias, instituciones y comunidades
parroquiales la consagración al Sagrado Corazón de
Jesús, orando por la paz de Colombia.
La celebración se realiza Dios mediante hacia las
11:00 m en la Catedral Basílica Nuestra Señora de la
Asunción, con la participación de las autoridades
departamentales y municipales y la oración de la
consagración de la ciudad y del departamento

Procesión nocturna con el Santísimo.
A los Párrocos de Popayán y a las comunidades
religiosas, ministros extraordinarios de la Comunión, al
Seminario Mayor y a todos los fieles, se les recuerda el
compromiso de participar en la vigilia el sábado 22 de
junio en la catedral: 6 p.m. Eucaristía concelebrada.
7 p.m. Procesión con el Santísimo Sacramento
alrededor del Parque Caldas. Se les pide participar con
una nutrida delegación de fieles de su parroquia.

FIESTA DE CRISTO SUMO Y ETERNO
SACERDOTE
Jueves 27 de junio a las 10:00 a.m. celebración de la
Eucaristía con el presbiterio de la Arquidiócesis en la
Catedral Basílica.
Seguidamente invitados todos los sacerdotes a compartir el
almuerzo fraterno en la Casa de Pastoral y celebrar los 25
años de Ordenación Sacerdotal de los Padres:
- Pbro. Sergio Neftalí Rivera(19-03-1994)
- Pbro. Jesús Túquerres (19-03-1994)
- Rodrigo Moncayo, (09-06-1994)
- Pbro. Francisco J. Hurtado (09-06-1994)
- Pbro. Arcesio Álzate (06-11-1994

Sagrado Corazón de Jesús
en Vos confío
SOLEMNIDAD APÓSTOLES PEDRO Y PABLO

COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO
El 29 de junio. Fiesta del Papa Francisco quien
continúa la obra del pastoreo de la Iglesia
universal.
La Colecta del Óbolo de San Pedro se realiza en
las Eucaristías del domingo 30 de junio en todas
las parroquias; se ruega motivar muy bien a las
comunidades para que den su generoso aporte
para las obras que el Papa realiza en todo el
mundo.

«Redescubramos el Sacramento del Bautismo»

