MES DE MAYO Y
FIESTA DE SAN PASCUAL

María: el gozo de creer
Señora

FIESTA PATRONAL
SÁBADO, 17: A las 19´30h. SOLEMNE EUCARISTÍA.
Veneración de la reliquia de S. Pascual, entrega
de panecillos y procesión por las calles del barrio.

PRIMERAS COMUNIONES
DOMINGO 25: A las 12´30h.
Alegre canción

ROMERÍA A LA VIRGEN DE LA HOZ
DÍA 24 DE MAYO:
Peregrinamos con motivo del mes
de mayo a la ermita de La Virgen
de la Hoz, que se encuentra
en el término de Ventosa.

Una alegre canción te canto ahora,
María, madre mía y santa hermana,
Y te sueño durmiendo y de mañana,
Cuando se oculta el sol y en blanca aurora.
Heridas que curaste auxiliadora
Del siniestro pasado, con arcana
Virtud sobreabundante, cual campana
Que suena melodiosa a toda hora.
Es santa mi canción, para una santa,
Y es musical mi canto y mi alabanza,
Por ser mi corazón el que la canta.
Se disipa el pecado que me espanta;
Acude el gozo, reina la alianza,
Y el pacto del Señor, no se quebranta.
¡Oh, madre sacrosanta!
A ti, que siendo humana y ya gloriosa,
Te rindo mi canción, franca y gozosa.
Rafael Marañón

Por la rueda, rueda,
de muerte y de vida,
vienes a este mundo
tú, Virgen María.
Naces de la tierra
con el alma limpia.
Así nació Eva
en el sexto día,
reina del Edén
sobre la otra orilla;
por la tentación
de sierpe maldita
exilió a los hombres,
rompió la armonía,
y fue su soberbia
la mortal herida.
Y Dios, que nos ama,
te elige a ti, niña,
y, aunque te hace libre,
atento confía
que tú aceptarás
la misión fructífera.
Eres otra Eva
por Él redimida,
la reina del cielo
que nos santifica.
Eres la Señora
de la profecía,
la joven que escucha
misteriosas sílabas,
la mujer humilde
que cierra la herida.
1988

Cultos en honor de S. Pascual
1.- Bajo su guía maternal nos conduce a estar cada vez más unidos a
su Hijo Jesús.
2.- María nos da la salud, es nuestra salud.
3.- María es madre.
4. -Ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien.
5.– Cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan fuertes,
capaces de asumir responsabilidades.
6.- La Virgen nos ayuda a crecer humanamente y en la fe.
7.– Nos educa también para afrontar las dificultades de la vida.
8.- Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino
“seguro”, porque de esta manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es peligroso.
9.– Como una buena madre está cerca de nosotros, para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida, ante nuestra debilidad, ante nuestros pecados.
10.– Nos enseña a no tener miedo de las dificultades. A afrontarlas con su ayuda de madre.
11.- María es maestra de la verdadera libertad. La libertad se
nos dona ¡para que sepamos optar por las cosas buenas en la
vida!
12.- María como buena madre nos educa a ser, como Ella, capaces de
tomar decisiones definitivas, con aquella libertad plena con la que
respondió “sí” al plan de Dios para su vida.
13.- Toda la existencia de María es un himno a la vida, un
himno de amor a la vida: ha generado a Jesús y ha acompañado el
nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el Cenáculo.
14.- María, nos enseña a estar abiertos a la vida y a ser cada
vez más fecundos en el bien, en la alegría, en la esperanza, a no perder jamás la esperanza, a donar vida a los demás, vida física y espiritual.
¡Danos, María, danos la salud que sólo tú puedes donarnos,
para ser siempre signos e instrumentos de vida!

