DÉCIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO DURANTE EL AÑO
Le pedimos a Cristo que ilumine nuestras vidas para que demos, en los caminos de este mundo,
un claro testimonio de su amor. Así nos disponemos a celebrar unidos por la radio, la televisión
y las redes sociales la Santa Misa en el día del Señor.
Preside la Santa Misa monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Buenos
Aires, Argentina.
La Santa Misa por radio y televisión es un servicio pastoral que brinda el Centro Televisivo
Arquidiocesano del Arzobispado de Buenos Aires desde hace más de 30 años y que a través de
los distintos medios de comunicación social llega a miles de personas que de otra manera no
tendrían su servicio religioso dominical. Acompañados por la Comisión Episcopal de
Comunicación Social, hoy toma especial dimensión frente al aislamiento por la pandemia del
covid-19 que padecemos en muchos países del mundo.
Streaming: → www.canalorbe21.com/programas/vivo o en → link: http://bit.ly/321qnj6
TV Pública canal 7: Domingo 09:00 hs.
Facebook Oficial del Episcopado Argentino:
www.facebook.com/ConferenciaEpiscopalArgentina
Canal C de Córdoba (540 flow cablevisión):
Domingo a las 11:00 y 20:00 hs.
Radio Pan y Trabajo FM 107.1:
Domingo 09:00 hs.
Radio NACIONAL AM 870:
Domingo 07:00 hs.
FM 104.1 Radio Corazón (Paraná - Entre Ríos):
Sábado a las 19:00 hs
Domingo a las 08:00 y 19:00 hs.
Radio Magna FM 97.9 (Comodoro Rivadavia - Chubut):
Domingo a las 14:00 y 20:00 hs.
Nueva FM Brasilera, 106.7 MHZ.:
(Aldea Brasilera - Entre Ríos)
Domingos a las 07:00 hs.
Este fin de semana, rezamos de manera especial dando gracias por los frutos del Viaje
Apostólico realizado por Francisco a Canadá, en una visita pastoral a la cual ha llamado “viaje
penitencial”.
Continuemos rezamos juntos la paz y el cese dado por la “locura de locura de la guerra” en
Ucrania.
Buenos Aires, sábado 30 de julio de 2022.
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