ORACIÓN
SAN GIL ABAD
Querido patrono y protector nuestro,
San Gil Abad, te pedimos que intercedas
por nosotros ante Dios para:
Que nos libre del peligro de las
enfermedades tan difundidas en este
tiempo, como tú libraste a la cierva;
Que nos ilumine y fortalezca para vivir
en su voluntad y transmitir la fe, como tú
hiciste desde tu monasterio;
Que nos lleve un día al cielo con
nuestros seres queridos y con todos los
santos, donde tú estás ahora glorioso;
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

HIMNO DE LOS GOZOS DE SAN GIL

Pues que tanto con Dios puede
tu mediación eficaz,
Ruega al cielo por nosotros
glorioso San Gil, Abad.
De Atenas, tu patria, sales / inspirado por
el cielo, / no hallando paz ni consuelo / en
los goces terrenales; / buscas término a tus
males / en la lejana soledad:
Ruega al cielo por nosotros, glorioso San
Gil, Abad.
En tu vida penitente / Dios te depara una
cierva, / que la vida te conserva / con su
néctar inocente: / prodigio tan
sorprendente / redobla tu austeridad.
Ruega al cielo por nosotros, glorioso San
Gil, Abad.

SAN GIL
ABAD

TRIDUO 29-31 AGOSTO A LAS
19:45 h.

SÁBADO 29 AGOSTO

MARTES 1 SEPTIEMBRE

- 19:30 h. Rosario
VISITA GRATUITA A LA
IGLESIA

- 19:45 h. Eucaristía.
- 20:30 h. Ponencia sobre el retablo
mayor (Gonzalo).
DOMINGO 30 AGOSTO
-12:00h. Eucaristía con los niños de
catequesis.

de

arqueología.

(Máximo

20

- 19:15 h. Rosario.

- 19:15 h. Rosario.

- 19:45 h. Misa por los difuntos

- 19:45 h. Eucaristía Solemne de

de la parroquia.

(Este año por motivos sanitarios

- 18:55 h. Rosario.

como prevención del Covid19 se

- 19:15 h. Vísperas cantadas.

suprime la merienda para evitar

- 19:45 h. Eucaristía.

aglomeraciones).

Restauración.

sección

Santísimo.

LUNES 31 AGOSTO:

Fénix

Provincial,

personas)

San Gil Abad.

de

- 17:00 h. Visita al Museo

- 18:00 h. Exposición del

- 13:00 h. Eucaristía.

-20:30h.Ponencia

MIÉRCOLES 2 SEPTIEMBRE

