MES DE MAYO Y
FIESTA DE SAN PASCUAL

FIESTA PATRONAL
MARTES, 17: A las 19´00h. SOLEMNE EUCARISTÍA.
Veneración de la reliquia de S. Pascual, entrega
de panecillos y procesión por las calles del barrio.

PRIMERAS COMUNIONES
SÁBADO 14 y DOMINGO,15: A las 12´30h.

HOMENAJE A LOS MAYORES
SÁBADO 14: A las 17´00h: ADMINISTRACIÓN DE LA
SANTA UNCIÓN.
Después de la celebración: MERIENDA-CENA.

ROMERÍA A LA ERMITA DE
LA VIRGEN DE MONTESINOS
DÍA 28 DE MAYO:
Peregrinamos con motivo del mes de mayo a esta hermosa ermita situada en el Alto Tajo, en el término municipal de Cobeta.

María, madre nuestra
ABRÁZME

Abrázame tú María;
tus gozos sean mi consuelo,
llegue mi llanto hasta el Cielo
hasta que aparezca el día.
Bendice mi pensamiento,
imprégname con tu amor,
alivia mi cruel dolor
y mi duro abatimiento
en tu seno virginal,
como con Jesús hiciste.
Protégeme de las cosas
que me separan de Cristo,
para estar siempre provisto
en sus manos amorosas.
Dame tu virtud que ostenta
toda la fuerza de Dios,
que en hermosa unión los dos
capearemos la tormenta.
Rafael Marañón

TODOS LOS DOMINGOS DE MAYO
A las 9´15 de la mañana: ROSARIO DE LA AUORA,
por las calles del barrio, pidiendo por:

Las vocaciones al sacerdocio

La santificación de los sacerdotes

Las vocaciones a la vida consagrada

La santificación de las familias

María y el beato Juan Pablo II
María, Madre de los sacerdotes
"Queridos hermanos y hermanas:
Éste es el segundo domingo de Pascua, que el
beato Juan Pablo II dedicó a la Divina Misericordia.
Además, hoy es el primer día del mes de mayo, el
mes de María; y es también la memoria de san José obrero.
"Dichosos los que crean sin haber visto" (Jn 20, 29). En el
evangelio de hoy, Jesús pronuncia esta bienaventuranza: la bienaventuranza de la fe.
Pero nuestro pensamiento se dirige a otra bienaventuranza,
que en el evangelio precede a todas las demás. Es la de la Virgen
María, la Madre del Redentor. A ella, que acababa de concebir a
Jesús en su seno, santa Isabel le dice: “Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1, 45).
La bienaventuranza de la fe tiene su modelo en María, y todos nos alegramos de que la beatificación de Juan Pablo II tenga
lugar en el primer día del mes mariano, bajo la mirada maternal de
Aquella que, con su fe, sostuvo la fe de los Apóstoles, y sostiene
continuamente la fe de sus sucesores, especialmente de los que
han sido llamados a ocupar la cátedra de Pedro.
María no aparece en las narraciones de la resurrección de
Cristo, pero su presencia está como oculta en todas partes: ella es
la Madre a la que Jesús confió cada uno de los discípulos y toda la
comunidad.
Esta visión teológica es la que el beato Juan Pablo II descubrió de joven y que después conservó y profundizó durante toda su
vida. Una visión que se resume en el icono bíblico de Cristo en la
cruz,
y
a
sus
pies
María,
su
madre.
¡Dichoso tú, amado Papa Juan Pablo, porque has creído! Te
rogamos que continúes sosteniendo desde el Cielo la fe del Pueblo
de Dios. Tantas veces nos ha bendecido desde esta misma Plaza.
Santo Padre, bendícenos de nuevo desde esa ventana. Amén".
De la homilía del Papa Benedicto XVI en la beatificación de Juan Pablo II

Cultos en honor de S. Pascual
NOVENA: Todos los días a las 19´00 h
Domingo, 8: CONVOCADOS Y REUNIDOS EN ASAMBLEA
Grupos de Manos Unidas y Misiones

Lunes, 9: ASAMBLEA ABIERTA, RECONCILIADA Y ACTIVA
Grupo de Liturgia

Martes, 10: PRESIDIDA POR UN MINISTRO
Grupos de Catequesis

Miércoles, 11: DISPUESTA A ESCUCHAR LA PALABRA
Visitadores de enfermos y Vida Ascendente

Jueves, 12: PALABRA EFICAZ: DINÁMICA Y SALVÍFICA
Comunidad Neocatecumenal

Viernes, 13: PALABRA PROCLAMADA Y CELEBRADA
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón

Sábado, 14: EL CANTO, ALABANZA A DIOS
Manos Unidas y Misiones

Domingo, 15: ORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN
Adoración Nocturna y Virgen Milagrosa

Lunes, 16: EL SÍMBOLO EN LA CELEBRACIÓN
Consejo Parroquial Pastoral

OTROS ACTOS:

Después de la eucaristía

Jueves, 12: “BUSCANDO A CRISTO EN LO COTIDIANO”
Charla a cargo de Dña. Beatriz Román, profesora y madre de familia

Viernes, 13: SER TESTIGO DE CRISTO EN EL TRABAJO
Presentado por Dña. Victoria, médico especialista en neurocirugía

Lunes, 16: ORACIÓN COMPARTIDA
Dirigida por las Servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios

