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BIENVENIDO D. CARLOS
“Ser testigo…”
Vengo en nombre de Jesucristo a
quitar los miedos, a dar esperanza y a
ser testigo de cómo hay que vivir en el
amor. “Buscáis a Jesús de Nazaret, el
Crucificado; ha resucitado…. Jesús
resucitó en la madrugada, el primer día
de la semana y se apareció primero a
María Magdalena… Ella fue a comunicar
la noticia a los que habían vivido con Él,
que estaban tristes y llorosos” (Mc 16,
6b; 9-10). Esto fue lo que el mensajero
de Dios dijo a las mujeres y lo mismo nos
dice a nosotros: Jesús no es un
personaje del pasado. Él vive y, como
ser viviente, camina delante de nosotros;
nos llama a seguirlo a Él, el viviente, y a
encontrar nosotros el camino de la vida.

Ve m o s j u n t o a C r i s t o
resucitado con ojos de
esperanza a esta humanidad.
Es verdad que, resucitando el
Señor no ha quitado el
sufrimiento y el mal del
mundo, pero lo ha vencido en
s u r a í z c o n l a
superabundancia de la gracia.
A la prepotencia del mal ha
opuesto la omnipotencia de
su Amor. Como vía para la paz
y la alegría nos ha dejado el
Amor que no teme a la muerte.
Por eso nos dijo, “que os
améis unos a otros como yo
os he amado” (Jn 13, 34).
(Palabras de D. Carlos Osoro en
la Homilía de la Misa de entrada)
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El nuevo sistema de financiación hace que el sostenimiento económico de la Iglesia dependa, única y
exclusivamente de los católicos y de aquellas personas que valoren la labor que desarrolla. La Iglesia
sólo recibirá lo que los ciudadanos aporten. Comunicar a la sociedad de hoy la labor que realiza y las
necesidades económicas de la Iglesia, para que cada uno decida voluntariamente su apoyo, es el
objetivo del programa x tantos.
La razón de ser principal de la Iglesia es el anuncio del Evangelio de Jesucristo a todos los
hombres: millones de católicos en todo el mundo viven el Amor de Dios y predican la Buena Noticia,
lo que les lleva a reconocer en el prójimo el rostro de Cristo, de manera particular, en los más
necesitados y a desarrollar una enorme labor (social, educativa, asistencial, etc) que repercute en
beneficio de la sociedad. Unas 40.000 Instituciones eclesiásticas en España, compuestas por cientos
de miles de personas que viven en comunión con la Iglesia y trabajan para hacer el bien a sus
semejantes. Todas estas entidades operan con la autonomía organizativa y económica que les reconoce
la normativa canónica.
La Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de la vida, acompañando a las
personas que se acercan a Dios en los momentos más importantes de la existencia humana: en los
felices (matrimonio, bautismo, confirmación) y también en los dolorosos (pecado, enfermedad,
muerte). Por la Iglesia, el Dios del Amor, visible en Jesucristo, se acerca a cada uno para darle sentido y
esperanza.
La Iglesia, como Pueblo de Dios, brinda a la sociedad valores permanentes que nos ayudan a
crecer como personas y mejoran la convivencia entre los hombres: fe, defensa de los derechos
humanos, fraternidad, dignidad de la persona, solidaridad, perdón, superación, esfuerzo, etc.
La Iglesia ayuda a los más necesitados de la sociedad: sin techo, familias rotas y desestructuradas,
inmigrantes, ancianos, enfermos, etc. Estas actividades son realizadas en su mayoría por personas
que entregan su vida a los demás. Los sacerdotes y los agentes de pastoral, que están al servicio de la
comunidad cristiana, desempeñan, una labor discreta y muchas veces ignorada que construye el bien
común de la sociedad.
Al marcar la casilla de la Iglesia Católica en su Declaración de la Renta, un 0,7 por ciento de sus
impuestos se dedicará así a la ingente labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto no le supone
al contribuyente ni pagar más ni que le devuelvan menos y, además, en esas mismas condiciones, es
compatible también con marcar la casilla a favor de "otros fines sociales".
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RITOS JUNIORS

Los Juniors de la parroquia celebramos el domingo 26 de abril los ritos de entrega del crismón, de la pañoleta y de la cruz a
los chavales que han estado todo el curso esperando este momento. Estos símbolos les identifican con una opción que han
elegido: seguir el estilo de vida de Jesús. Así, en la Eucaristía de niños y jóvenes del domingo, los Juniors, junto a la
comunidad parroquial, queremos hacer visible esta opción y comprometernos ante los hermanos a intentar servir a los
demás, como Jesús nos mandó.
Este domingo, además, tuvimos la alegría de hacer entrega de estos símbolos a 2 nuevas educadoras, Ana Jiménez y Virginia
Velert, que se incorporaron este curso, y nos ayudan a crecer día a día y a ser “una gran familia”. También se le entregó
nuestra pañoleta a Guillermo Taberner, formador de los educadores, ya que con él crecemos y compartimos la fe, esa fe que
intentamos transmitir a los chavales. Por eso, él también forma parte de nuestro grupo, porque con su trabajo, nos ayuda con
la evangelización de los niños y
jóvenes.
Este ya es uno de los últimos actos
“especiales” que celebramos en el
curso, ya que sólo queda el Día
Juniors (16 de mayo) antes de que
acabe el curso, pero precisamente
se celebra en estas fechas por 2
motivos importantes: la Pascua
nos recuerda la alegría de ser
cristianos, de sabernos amados
por Dios y de que Jesús nos salvó
de la muerte entregándose por
todos; también es la culminación
de un curso de encuentros, de
actividades, de formaciones, de
oración, de juegos,... Y esto es
como el broche de gala a esos
momentos que hemos vivido
juntos, el resumen de nuestra
reflexión, semana tras semana,
que adquirimos como
compromiso en esta celebración.
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H O R A R I O
Laborales
19:30

Domingos y festivos
10:30/12:30/19:30

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO
:
96
156
57
00
W W W. S A G R A D A - FA M I L I A . O R G

AVISOS

PARA REFLEXIONAR

2 mayo
Envío peregrinos a Israel con Benedicto XVI
(21:00h)

"Orad por mí, para que no huya, por miedo,
ante los lobos"
(Benedicto XVI)

Monasterio

6, 7 y 8 mayo
Triduo Máre de Dèu del Desamparats (19:30h)
8 mayo
Reunión padres confirmandos y adultos (20:30h)
9 mayo
Laudes despedida peregrinos a Israel (8:00h)
Taller Plan Pastoral Arciprestal San José
(9:00h)
Encuentro de padres “La celebración de la
Palabra” (11:00h)
Mesa de Derecho a Vivir jóvenes - en la
Avenida (11:00h) torrentvida@hotmail.com
10 mayo
Peregrinación jóvenes a Valencia Máre de Dèu
dels Desamparats- (1:00h)
Asociación de amigos de la cultura andaluza:
procesión y Misa a la Virgen del Rocío (12:00h)
Procesión Máre de Dèu dels Desamparats
Asunción Ntra.Sra. (20:15h)
11 mayo
Charla de formación en el Círculo Católico
(20:00h) Pedro E. Gómez Puentes, S.I. “La
experiencia del encuentro con Dios”.
12 mayo
Penitencial y renovación promesas de Bautismo
Primera Comunión (20:00h)
16 mayo
Unción comunitaria de enfermos (16:30h)
Misa y procesión Ntra. Sra. de Fátima (19:30h)
A PARTIR DEL 16 de mayo LAS MISAS
DE 10:30 y 12:30 SE TRASLADAN A
11:30 y 13:00 (Primeras comuniones)
CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS
Lunes y jueves a las 21:00h
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Sábados
19:30 y 21:00

M I S A S

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.

PUBLICACIÓN GRATUITA.
Edición: 400 ejemplares.

3 mayo
Convivencia jóvenes confirmación
Pasionistas

D E

"La única herejía que nuestra época no
admite es la ortodoxia"

(Chesterton)

TIEMPO DE PASCUA
Domingo 3 de mayo IV de Pascua
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
JORNADA DEL CLERO NATIVO
Jn 10, 11-18

Lunes 4 de mayo
Jn 10, 1-10
Martes 5 de mayo
Jn 10, 22-30
Miércoles 6 de mayo
Jn 12, 44-50
Jueves 7 de mayo
Jn 13, 16-20
Viernes 8 de mayo
Jn 14, 1-6
Sábado 9 de mayo
Jn 14, 7-14
Domingo 10 de mayo
Jn 15, 1-8

V de Pascua

Lunes 11 de mayo
Jn 14, 21-26
Martes 12 de mayo
Jn 14, 27-31a
Miércoles 13 de mayo
Jn 15, 1-8
SAN MATÍAS APÓSTOL
Jueves 14 de mayo
Jn 15, 9-17
Viernes 15 de mayo
Jn 15, 12-17
Sábado 16de mayo
Jn 15, 18-21

