Novena a Ntra. Sra. la Virgen de Flores. Álora
Del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2015

El rezo del Rosario seguido de la Novena dará comienzo a las 19,30 y la Misa a las 20,00 h.
Día
1º.
2º.
3º.

4º.

5º.

Intención general y otras
motivaciones

Día

•

Miembros de la Junta de Gobierno de
la Hermandad de la Virgen

Por los niños...

•

Catequistas y niños-as

Por los jóvenes…

•

Grupos parroquiales de crecimiento en
la fe de niños y jóvenes.

Por nuestra conversión al Señor. Para
que Él sea quien dirija nuestra vida...
Celebración del Perdón: CONFESIONES.

•
•

Voluntarios de Liturgia
grupos de oración con la Palabra (Lectio
divina)

•

Por los más necesitados: por los parados,
los que han de emigrar, por los más
pobres...

•

•

Por los ancianos, los enfermos y todos los •
que sufren…
•
Unción de Enfermos

Equipo de voluntarios de Cáritas,
Y TODAS las Asociaciones diversas de
ayuda que existen en nuestro pueblo y
que deseen participar.
Grupo parroquial de Pastoral de la
Salud
Residencia de Mayores de la Srta. Laura

Agosto 30, domingo

•

Por los que nos precedieron y por
todos nuestros difuntos…

Agosto 31, lunes

•

Septiembre 1, Martes

•

Septiembre 2,
miércoles
Septiembre 3, jueves

6º.

•
•

Septiembre 4, viernes
•

7º.
Septiembre 5, sábado

Prepara la Liturgia…

•
•

Por todos los matrimonios, por las
familias, especialmente las que atraviesan
dificultades...
Las parejas que lo deseen renovarán sus
votos matrimoniales ante la Virgen.

Matrimonios de nuestra comunidad

Dirige el
Rosario

8º.

9º.

Septiembre 6,
domingo

Septiembre 7, lunes

• 18.00 h. Presentación de niños a la
•

Natividad de la
Santísima
Virgen María,
nuestra Madre de
Flores

•

Hermandad Virgen de La Cabeza y
miembros de las distintas Barriadas.

•

Por la Iglesia Universal,
Por nuestra Diócesis
Por nuestra Parroquia
Por todos los Grupos y Hermandades de
nuestra Comunidad Parroquial...

•

Hermandades y Cofradías de Pasión

•

Acción de Gracias por todos los dones
recibidos por intercesión de nuestra
Madre

•

Voluntarios de los diversos equipos
parroquiales

•

También presentamos las necesidades de
todos los miembros de nuestra Parroquia.

18.00 h. Ofrenda Floral

Septiembre 8
martes

Virgen
Nuestra Madre nos guía y acompaña en el
seguimiento de Jesús.

En la página web
www.virgendeflores.org
se actualizará cumplida información y reportajes de todos los actos.

