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PARROQUIAS Y HERMANDADES QUE OFRECEN  

MISAS VÍA STREAMING 

VICARÍA SEVILLA 1  

Parroquia de los Sagrados Corazones: 

Eucaristía, domingos a las 10.30 h. 

 

Parroquia San Carlos Borromeo: 

Eucaristía, todos los días a las 19.30 h. El domingo, también a las 12.30 h. 

 

Parroquia San Sebastián:  

Eucaristía, de lunes a sábados a las 20 h, y los domingos a las 13 h. 

 

Misioneros Redentoristas: 

Eucaristía, diariamente a las 20.30 h. También habrá oraciones desde distintas 

comunidades redentoristas de España. 

 

VICARÍA SEVILLA 2  

Parroquia Ntra. Sra. de las Flores y San Eugenio Papa:  

Eucaristía, todos los días a las 12 h, previamente se rezará el Angelus. 

 

Parroquia San José y Sta. María:  

Eucaristía, diariamente a las 18 h. 

 

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y Sta. Ángela de la Cruz:  

Eucaristía, los domingos a las 12.30 h. 

 

Parroquia Ntra. Sra. del Mar:  

Eucaristía, de lunes a sábado a las 19 h, y los domingos a las 12 h.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCfsSpRsCKEVbEFHdVKPvRGw
https://www.youtube.com/user/parroquiasancarlos
https://www.youtube.com/channel/UCGIQUeDBE4O2n7-3qTESB9w
http://www.santisimoredentorsevilla.es/
https://www.youtube.com/channel/UCM9NPJjTiga90hunyDhNKdw/featured
https://www.facebook.com/SanJose.SantaMaria
https://www.facebook.com/parroquiasantaangela/
http://parroquiamar.com/retransmisiones-canal-parroquiamar/
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VICARÍA NORTE 

Parroquia de la Purísima Concepción (Las Navas de la Concepción):  

 Eucaristía, de lunes a sábado a las 20 h, y los domingos a las 12.30 h 

 

Parroquia Ntra. Sra. de Consolación (El Pedroso):  

 Eucaristía, todos los días a las 19 h. 

 Rezo del Rosario y Exposición al Santísimo, todos los días a las 20 h. 

 

Parroquia San Vicente Mártir (Tocina):  

Eucaristía, todos los días a las 19.30 h. 

 

Convento de las Hermanas de la Cruz (Villanueva del Río y Minas):  

Eucaristía, diariamente a las 10 h.  

 

Parroquia Santa María Madre de Dios (San José de la Rinconada):  

Eucaristía, de lunes a sábado a las 20 h, y los domingos a las 12 h. 

Rezo del Rosario, jueves a las 22 h. 

Hora santa por el personal sanitario, sábados a las 21.30 h. 

 

VICARÍA SUR 

Parroquia de San Sebastián (Estepa): 

Eucaristía, de lunes a viernes es a las 19.30 h, y los sábados y los domingos a las 

20 h. 

 

Parroquia San Marcos Evangelista (El Saucejo): Televisión local Tedisa 

Eucaristía, domingos a las 17 h. 

 

Parroquia Santiago Apóstol (Los Corrales): Tvnet (Telecoandaluzas) 

Eucaristía, domingos a las 19 h. 

https://www.facebook.com/purisimaconcepcion.navasdelaconcepcion.5
https://www.facebook.com/Parroquia-Ntra-Sra-de-Consolaci%C3%B3n-655707887912972/
https://www.youtube.com/channel/UCGkFSPnYw-tmlWVEofINNtg
https://www.facebook.com/Parroquia-de-San-Fernando-Vva-del-R%C3%ADo-y-Minas-102694521116854/
https://www.youtube.com/channel/UC9p64zAOa0XEbIsPdQeyWCw
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Santa-Maria-y-San-Sebasti%C3%A1n-de-Estepa-998077070258429/


 

3 
 

 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (Osuna): 

 Rezo del Rosario, de lunes a sábado a las 19 h; domingo a las 12 h. 

 Eucaristía, de lunes a sábado a las 19.30 h; domingo a las 12.30 h. 

 Exposición del Santísimo, jueves a las 18.30 h. 

 

VICARÍA ESTE 

Parroquia de San Fernando (Antigua ermita de San Antón, de Carmona):  

Rezo del Rosario, todos los días a las 19.30 h. 

Eucaristía, diariamente a las 20 h. 

 

Convento de Santa Clara (Carmona):  

Eucaristía, los domingos a las 10 h; vísperas a las 20 h. 

 

Parroquia Santa María del Alcor (El Viso del Alcor):  

Eucaristía, de lunes a sábados a las 19.30 h, y domingos a la 13 h. 

 

Parroquia Santa María de la Mesa (Utrera):  

Eucaristía, todos los días a las 11 h, con posterior adoración al Santísimo 

Sacramento.  

 

Parroquia San José (El Cuervo):  

 Eucaristía, de lunes a sábado a las 19 h, y los domingos a las 11 h.  

 

Parroquia Santa María de Jesús (Lebrija): 

 Eucaristía, todos los días a las 19.30 h. 

 

Parroquia de San Juan y la de San Sebastián (Marchena):  

Eucaristía, diariamente a las 19 h.  

https://www.facebook.com/parroquiaasuncionosuna/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055836238108114&id=100010452433836&sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&d=w&vh=i&extid=M5Xh6WDCAotTZ4Ho
https://www.facebook.com/clarisascarmona/
https://www.youtube.com/channel/UCqFVa_YQ82LtBVsicT1nC0w
https://m.facebook.com/ParroquiaSantaMariaDeLaMesa/
https://www.facebook.com/Comunidad-Parroquial-de-San-Jos%C3%A9-572389006285773/
https://www.facebook.com/Parroquia-Santa-Maria-de-Jes%C3%BAs-103493027955377/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARCkIQb-GfGOfqlxezjtsLz3b_W8-KS9PFsZyJPtroWCv_0YscFxswskCdx1gNYhmnSHtm6m-EW3yU-A&hc_ref=ARTTYjeJkKjB1nbGNC2H425nzq-tV78b5XXX20PRxJAyY6ts2rUur7Cel5mb-GxPySY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008831837321&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB64y8EKlBZvmb_O3GO30L65wxMqD7ih81nE5h8nE7ucz1DjEBxiB5t4vvuycah5bKxaZkMiZcybAN_
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Parroquia San Agustín (Alcalá de Guadaíra):  

Eucaristía, de lunes a sábado a las 19 h, y el domingo a las 12 h.  

Catequesis, de lunes a viernes a las 18.30 h. 

Lectio divina, los miércoles a las 20 h.  

 

Parroquia de San Sebastián (Alcalá de Guadaíra):  

Eucaristía, todos días a las 20 h, y domingo a las 12 h.  

Viacrucis, miércoles a las 19.30 h. 

Rezo del Rosario, jueves a las 19.30 h.  

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción (Alcalá de Guadaíra):  

Eucaristía, de lunes a sábado a las 19 h, y los domingos a las 12 h. 

 

Parroquia Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas):  

Eucaristía, diariamente a las 11 h.  

 

Parroquia Sta. María Magdalena (Dos Hermanas):  

Eucaristía, diariamente a las 10.30 h y a las 20 h. 

Hora Santa, los jueves a las 19 h.  

 

VICARÍA OESTE 

Parroquia Divino Salvador (Castilleja de la Cuesta):  

Eucaristía, diariamente a las 13 h.  

 

Parroquia Ntra. Sra. de Belén (Tomares):  

Eucaristía, de lunes a sábado, a las 19.30 h; los domingos, a las 13 h.  

 

 

https://www.facebook.com/SanAgustinAlcala/
https://www.facebook.com/rafael.calderongarcia.50/about?lst=100004851424328%3A1505306889%3A1584373169
https://www.facebook.com/parroquiainmaculadaalcala/
https://www.facebook.com/carlos.carrascoschlatter.1
https://youtu.be/WDQjQZDeIcI
https://instagram.com/divino_salvador_castilleja?igshid=yne3b37zfnro
https://www.facebook.com/parroquiabelentomares
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Parroquia de San Martín (Carrión de los Céspedes):  

Eucaristía, de lunes a sábado a las 19 h, y los domingos a las 12 h.  

 

Parroquia de San Juan Bautista (San Juan de Aznalfarache): 

Eucaristía, los sábados a las 19 h, y domingos a las 12 h. 

 

Parroquia del Espíritu Santo (Mairena del Aljarafe):  

 Eucaristía, de lunes a sábado a las 20 h, y los domingos, a las 12.30 h. 

 

Parroquia San Ildefonso (Mairena del Aljarafe):  

Eucaristía, de martes a sábado a las 19.30 h, y domingos a las 13 h.  

 

HERMANDADES 

Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla:  

Eucaristía, los domingos a las 12 h.  

 

Hermandad Esperanza de Triana (Sevilla):  

Ángelus, diariamente a las 12 h.  

Eucaristía, diariamente a las 20.30 h.  

 

Hermandad del Gran Poder (Sevilla):  

Rezo del Rosario, diariamente a las 09.30 h.  

 Eucaristía, diariamente a las 10 h. Los viernes también habrá Misa a las 20.30 h.  

 

Hermandad de la Macarena (Sevilla): 

 Eucaristía, diariamente a las 20 h. Previamente se rezará el Rosario.  

 

https://www.facebook.com/DigitalFibraTV/
https://www.facebook.com/carmendesanjuan/
https://www.facebook.com/PqEspirituSanto/
https://www.parroquiasanildefonso.org/misa-en-directo
https://www.youtube.com/channel/UCZ-4RhSF_WRI60nOpUQOMPA
https://www.facebook.com/esperanza.de.triana/
https://youtu.be/L9W2fEE6fZQ
https://www.youtube.com/channel/UCxu706jyz6SLphzZ36Tfwpw

