
ORACIÓN DEL SÍNODO

Estamos ante Ti, Espíritu Santo,

reunidos en tu nombre,

Tu que eres nuestro verdadero consejero:

ven a nosotros, apoyanos,

entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,

muéstranos como alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo

como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia

nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,

para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti,

para que no nos desviemos

del camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a Ti,

que obras en todo tiempo y lugar,

en comunión con el Padre y el Hijo

por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN POR LA PATRIA

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos

Nos sentimos heridos  y agobiados.

Precisamos tu alivio y fortaleza.

Queremos ser nación,

una nación cuya identidad

sea la pasión por la verdad

y el compromiso por el bien común.

Danos la valentía de la libertad

de los hijos de Dios

para amar a todos sin excluir a nadie,

privilegiando a los pobres

y perdonando a los que nos ofenden,

aborreciendo el odio y construyendo la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo

y la alegría de la esperanza que no defrauda.

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,

cercanos a María, que desde Luján nos dice:

¡Argentina!¡Canta y camina!

Jesucristo, Señor de la historia, te

necesitamos.

Amén.

María de Itatí,
modelo de escucha,

ayúdanos a escuchar  y
caminar junto

a nuestros hermanos

2022
Fiestas Patronales

Pquia. Ntra. Sra de Itati
Laguna Brava



Celebraciones Diarias
07:15 hs.  Rosario de la Aurora
15:00 hs. Coronilla a la Divina

Misericordia
17:00 hs. Santo Rosario
18:00 hs. Santa Misa

Visita a las Instituciones

Jueves 30 /06: Colegio Guido Lucchelli

y Esc. Prof, Ntra. Sra. de Itatí.

Viernes 1/07: Registro Civil y E.J.I. Nº 34.

Sábado 2/07: C.A.P.S. Nº 7.

Domingo 3/07: Fundación Madre

Teresa de Calcuta.

Lunes 4/07: C.D.I. San Juancito y

Cementerio.

Martes 5/07: Escuela Secundaria José

Hernández y Esc. Nº 443 Joaquín

Madariaga.

Miércoles 6/07: Mitai Roga y

Delegación Municipal.

Jueves 7/07: Textil Iberá.

Viernes 8/07: Comisaría Décima.

Intenciones Diarias

Jueves 30 /06: Rezamos por las

vocaciones sacerdotales,religiosas y

laicales.

Viernes 1/07: Rezamos por las

Instituciones de la comunidad.

Sábado 2/07: Rezamos por los enfermos

físicos, psíquicos  y espirituales.

Domingo 3/07: Rezamos por las

familias.

Lunes 4/07: Rezamos por los difuntos.

Martes 5/07: Rezamos por la vida, por

los jóvenes y niños de nuestra

comunidad.

Miércoles 6/07: Rezamos por los

gobernantes y por la paz del mundo.

Jueves 7/07: Rezamos por las

comunidades parroquiales.

Viernes 8/07: Rezamos por los

trabajadores y por quienes buscan

trabajo.

9 de Julio

00:00 hs.Saludo a la Virgen.
07:00 hs.Rosario de la Aurora.
10:00 hs. Expo Esc. Prof. Ntra. Sra.
de Itatí. Chocolate para niños.
12:00 hs. Almuerzo comunitario.
Traer platos, cubiertos y vasos.
14:00 hs. Recepción de imágenes.
15 :00 hs. Procesión.
16:00 hs. Santa Misa.

Recorrido de la Procesión:

General Madariaga,Lomas,Bernardino

Lopez,Ejército Correntino y General

Madariaga.


