MES DE MAYO Y
FIESTA DE SAN PASCUAL

María, modelo de fe

FIESTA PATRONAL

ABRÁZAME

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

Abrázame tú María;
Tus gozos sean mi consuelo,
Llegue mi llanto hasta el
Cielo
Hasta que aparezca el día.

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

Bendice mi pensamiento,
Imprégname con tu amor,
Alivia mi cruel dolor
Y mi duro abatimiento

PRIMERAS COMUNIONES
SÁBADO 12: A las 12´30h.
Alza tu grácil vuelo

HOMENAJE A LOS MAYORES
DOMINGO, 12: A las 17´00h: ADMINISTRACIÓN DE LA
UNCIÓN DE ENFERMOS.
Después de la celebración: MERIENDA-CENA.

ROMERÍA A LA VIRGEN DEL SAZ
DÍA 18 DE MAYO:
Peregrinamos con motivo del
mes de mayo a la ermita de La
Virgen del Saz, que se encuentra en el pueblo de Alhóndiga.

Alza tu grácil vuelo de paloma,
Resalte tu silueta sobre el cielo,
Suene tu voz suave sobre el velo
Que al pecador perdido desazona.
Eres del buen perfume la redoma,
Panal que melifica los anhelos,
Abriendo la cancelas de los cielos,
Llenando todo el Cosmos de tu aroma.
Y en las frondas del hondo orgullo humano
Introduces las claves de la unción
Que torna al hombre cruel en manso hermano.
Tus manos derribaron mi jactancia,
E hicieron deponer mi rebelión,
Al darle fresca vida a mi alma rancia.
Buscando tu abundancia
Me acerco con fervor a ti, María
Que llenas de consuelo al alma mía.
Rafael Marañón

En tu seno virginal,
Como con Jesús hiciste
Y al enemigo abatiste,
Líbrame de todo mal.
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
1988

María, estrella de la
Nueva Evangelización
Para evangelizar hay que primero ser testigo de la vida de
Cristo: "Ella, que vivió de manera perfecta la condición de discípula
del Señor impulsa a los cristianos a avanzar por el camino de una
vida evangélica ferviente" (JPII, 16 dic 1997)
Evangelizar es anunciar a Jesucristo, salvador del hombre. En
ello estriba la razón de ser de la Iglesia. Pero en el anuncio de Jesucristo, María ocupa un lugar insustituible. Ella está presente en las
tres fases de la historia de la salvación: antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la Iglesia. María desempeña un papel
activo en el paso de cada etapa a la otra, y en el paso de la Iglesia al
encuentro de cada generación y momento histórico.
Es necesario entender la importancia del testimonio de vida,
antes que de las palabras. Solo los testigos son creíbles, solo los
que testifican con su vida, pueden tocar el corazón, y la mente . Pablo VI nos dijo: el hombre moderno escucha más a quien testifica
con su vida que al que enseña con palabras, y se llegase a escuchar
a maestros, sería solo si son testigos. Por ello, la figura de la Virgen
María ilumina la misión evangelizadora. Ella es evangelizadora
porque es evangelio vivido, modelo real que el evangelizador puede presentar al hombre al que propone la palabra salvadora como
la más alta realización del mensaje cristiano.
Tanto para conocer mas profundamente a Cristo, como para
darle a conocer, la Iglesia debe volver a la Virgen, a aquella que lo
llevo en su propio seno. La Iglesia, nosotros, debemos más que
nunca, si queremos conocer a Cristo, entrar en el corazón de la Virgen y encontrar a Cristo allí, y darlo con el mismo amor y entrega,
con que Ella nos lo ha dado.

Cultos en honor de S. Pascual
NOVENA: Todos los días a las 19´30 h
Miércoles, 8: EL LAICO: SACERDOTE, PROFETA Y REY
Grupos de Caritas y Emigrantes

Jueves, 9: ÍNDOLE SECULAR DEL LAICO
Grupo de Catequesis de adultos y Limpieza

Viernes, 10: EL LAICO ES IGLESIA
Comunidad Neocatecumenal

Sábado, 11: EL LAICO, AGENTE DE EVANGELIZACIÓN
Visitadores de enfermos y Vida Ascendente

Domingo, 12: CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN
Lectura creyente y orante de la Biblia

Lunes, 13: PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón

Martes, 14: MINISTERIOS Y SERVICIOS LAICALES
Manos Unidas y Misiones

Miércoles, 15: NECESIDAD DE UN LAICADO FORMADO
Adoración Nocturna y Virgen Milagrosa

Jueves, 16: PARROQUIA: FAMILIA FRATERNA Y ACOGEDORA
Consejo Parroquial Pastoral

OTROS ACTOS:

Después de la eucaristía

Miércoles, 15: LA MUJER EN LA BIBLIA
Presentada por Sor Mª del Carmen Martínez,
hermana de la Caridad de Santa Ana
Jueves, 16: ORACIÓN COMPARTIDA
Dirigida por Talleres de oración

