MES DE MAYO Y
FIESTA DE SAN PASCUAL

María, modelo de fe

FIESTA PATRONAL

De una Virgen hermosa

JUEVES, 17: A las 19´30h. SOLEMNE EUCARISTÍA.

De una Virgen hermosa
celos tiene el sol,
porque vio en sus brazos
otro sol mayor.

Veneración de la reliquia de S. Pascual, entrega
de panecillos y procesión por las calles del barrio.

PRIMERAS COMUNIONES
SÁBADO 12 y DOMINGO,13: A las 12´30h.

HOMENAJE A LOS MAYORES
DOMINGO, 20:A las 17´00h: ADMINISTRACIÓN DE LA
UNCIÓN DE ENFERMOS.
Después de la celebración: MERIENDA-CENA.

ROMERÍA A ALBENDIEGO,
SOMOLINOS Y ATIENZA
DÍA 19 DE MAYO:
Peregrinamos con motivo del mes de mayo a la ermita románica de
Sta. Coloma, que se encuentra en Albendiego. Visitaremos también Somolinos y Atienza.

El primer beso
Cuando al tocarte hoy por vez primera
vi en tu carne temblar el infinito,
todo el cosmos lloraba con tu grito
y todo el mar rozaba mi ribera.
Cuando al cantar ni nana prisionera
de este tiempo que nace ya marchito
te arropé en el pesebre, tu bendito
mirar desheló el frío en primavera.
Pero al chocar mis labios con tu frente
transparencia de Dios, flor de sierra,
en la cárcel saltó de gozo el preso
Y el pobre se hizo rico de repente.
Un milagro de luz nació del beso
y un chasquido de amor quemó la tierra.
Pedro Miguel Lamet, SJ

Cuando del Oriente
salió el sol dorado,
y otro sol helado
miró tan ardiente,
quitó de la frente
la corona bella,
y a los pies de la estrella
su lumbre adoró,
porque vio en sus brazos
otro sol mayor.
«Hermosa María,
dice el sol vencido,
de vos ha nacido
el sol que podía
dar al mundo el día
que ha deseado».
Esto dijo humillado
a María el sol,
porque vio en sus brazos
otro sol mayor.
Lope de Vega

“Porta fidei” (Benedicto XVI)

Cultos en honor de S. Pascual
NOVENA: Todos los días a las 19´30 h

La puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y
permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza
ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar
por la gracia que transforma.

Martes, 8: EL DINAMISMO DE LA FE
Grupos de Caritas y Emigrantes

Miércoles, 9: OBEDIENCIA A DIOS: ABRAHÁM
Grupo de Liturgia

Jueves, 10: CONFIANZA EN LA PRUEBA: JOB
Comunidad Neocatecumenal

Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la
vida. Éste empieza con el bautismo (Rm 6, 4), con el que podemos llamar a
Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida
eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu
Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (Jn 17, 22)...

Viernes, 11: ABANDONO EN DIOS: VIUDAS

Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por
las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo
tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida
común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como tal, sino que
incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al
contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea
ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe
que afecta a muchas personas.

Lunes, 14: ESCUHA ATENTA: MARÍA

Visitadores de enfermos y Vida Ascendente

Sábado, 12: FE HECHA ORACIÓN: JUDITH
Grupos de Catequesis

Domingo, 13: RESURRECCIÓN: MADRE DE LOS MACABEOS
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón

No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta
(Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de
nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a
creer en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios,
transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos (Jn 6, 51).

Manos Unidas y Misiones

Martes, 15: FUERZA PARA EVANGELIZAR: PABLO
Adoración Nocturna y Virgen Milagrosa

Miércoles, 16: “BIENAVENTURADOS LOS POBRES”
Consejo Parroquial Pastoral

OTROS ACTOS:

Después de la eucaristía

Martes, 15: LA FE COMO OPCIÓN DE VIDA
Presentado por María de Cortes Astasio, hija de la Caridad

Miércoles, 16: ORACIÓN COMPARTIDA
Dirigida por la Renovación Carismática

