Any:6 Núm.265. 29 maig. CORPUS CHRISTI
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA FIESTA DE LA EUCARISTÍA
Celebramos en este día el Corpus. Una fiesta que
nos ha de hacer mirar a nuestra vida y ver qué
importancia tiene en ella la Eucaristía. Si realmente
cada vez que nos acercamos a Ella vivimos en
nosotros lo que la Eucaristía contiene. No
olvidemos que la vida cristiana quedaría incompleta
si faltara el pan de la Eucaristía, ese pan que es el
Cuerpo de Cristo. En el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía -nos enseña el Catecismo- están
contenidos verdadera, real y substancialmente el
Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad
de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente,
Cuerpo entero.
Hoy hay hambre de pan, pero también hay hambre
de Dios. Es algo doloroso, que debe hacernos
pensar, el hecho de que después de 2000 años de
cristianismo, haya millones de hermanos que tienen
hambre, y esto no a miles de kilómetros de nuestra
casa, sino en nuestro barrio, en nuestra ciudad.
Hambre de pan, pero también hambre de Dios.
¿Dónde están los cristianos que han de saciar
ambas hambres en los hombres de nuestra época?
Nos conmueve ver como hay niños que mueren de
hambre de pan, pero quizá no nos conmueve tanto
el hambre de Dios; esta no se ve tanto. Pero es, sin
embargo, real, universalmente presente, más
angustiosa, no pocas veces, que la misma hambre
de pan. Y lo peor es que son pocos los que de esa
hambre se preocupan, pocos los que buscan
satisfacerla. Tendremos que abrir nuestros ojos,
ojos de fe y de amor, para ver a tantos hambrientos
de Dios con que nos cruzamos por la calle, con los
que convivimos en el trabajo, con nuestros propios

familiares que quizá están muy hambrientos de Dios y no somos capaces de
mostrárselo, nos importa que mueran de hambre de pan y se lo damos todo,
pero por lo que se ve en las familias no importa tanto que mueran en el
espíritu. ¿Somos incapaces de anunciar a Dios a nuestros seres queridos?
Hemos de saber anunciar un pan gratis y para todos. La Eucaristía es eso.
Dios, nuestro Padre, nos da gratuitamente el alimento del Cuerpo de Cristo,
siempre que lo queramos recibir con las debidas disposiciones. Si este
alimento no cuesta, si es el pan de los fuertes, ¿cómo es posible que sean
tan pocos los que lo reciben? ¿No será que no lo valoran incluso los que lo
reciben? Es además un mismo pan y único pan para todos: la Eucaristía es el
sacramento de la absoluta igualdad cristiana. No existe una Eucaristía para
ricos y otra diversa para pobres. Para Cristo, pan de nuestra alma, todos
somos iguales. Ante Cristo Eucaristía desaparecen todas las barreras
económicas o sociales. Es Corpus, adoremos la Eucaristía, pero en esta
adoración pidámosle para que este Cuerpo entregado por amor también lo
reciban los nuestros a los que queremos, para que nos importe su salvación.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

CATEQUISTAS DE COMUNIÓN
El martes a las 20’15h habrá reunión de catequistas de comunión para la
revisión del curso y de las celebraciones de la Primera Comunión.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El próximo sábado a las 18’00h recibirá este sacramento la niña Paula
Reinoso Justel. La preparación será el martes a las 18’30h.

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
El próximo viernes a las 20’00h tendremos la celebración del Perdón para los
confirmandos que el domingo reciben el sacramento.

PREPARACIÓN DEL BAUTISMO
Para los padres y padrinos que en este mes de junio bautizaran a sus hijos.
Será el viernes a las 20’00h.

GRUPO DE JÓVENES
También el viernes pero a las 21’00h habrá reunión del grupo para seguir
profundizando en la peregrinación a Cracovia. Pronto habrá una reunión para
los padres de estos jóvenes que van a Polonia para informarles del viaje.

RETIRO PARA LOS CONFIRMANDOS
El sábado en la mañana los que reciben el sacramento estarán de retiro con
el párroco y sus catequistas en los Combonianos. Se saldrá de la parroquia a
las 9’30h. Al finalizar el retiro, sobre las 13’00h, tendremos el ensayo general,
en la parroquia. A esto último han de venir los padrinos.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El próximo domingo recibirán este sacramento, de manos del Vicario
Episcopal Mn. Jesús Sanz, un grupo de jóvenes y adultos que durante dos
cursos, los jóvenes, y un curso, los adultos, se han preparado para recibirlo.
Esta Eucaristía se celebrará a las 18’00h del domingo. Toda la comunidad
parroquial está invitada a participar de esta celebración y acompañar a:
1. Phillip Onwudigwu
9. Silvia Méndez
2. Kevin Álvarez
10. Alejandro Cuadros
3. Odais Bermúdez
11. Carol Chioque
4. Isabel Papiol
12. Claudia García
5. Yarlens Carvajal
13. Daniela Gómez
6. Lidia Matos
14. Mishell Negrete
7. Álex Alvarado
15. Micaela Bustamante
8. Henri Albarado
16. Marisol Sena
Gracias a sus catequistas: Josep Font (adultos), Isabel del Castillo, Isabel
Jiménez y Deisy Espinosa. Que el Señor les recompense su trabajo.

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes cumple años Martín Ruiz Garcés y Paola Manen. El martes
Cati Manen. Y el miércoles Miguel Ángel Villavicencio y Agustín Borrull.

PADRES DE CONFIRMACIÓN
El próximo miércoles a las 20’15h habrá reunión para los padres de
Confirmación de cara a preparar la celebración y el ágape posterior. También
han de venir los confirmandos adultos.

LA BULA DE CONVOCACIÓN DEL AÑO JUBILAR
Francisco, Obispo de Roma, Siervo de los siervos de Dios a cuantos lean
esta Carta Gracia, Misericordia y Paz:
13. “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor:
‘Misericordiosos como el Padre’ el evangelista refiere la enseñanza de Jesús: ¡sed
misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso’. Es un programa de vida
tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a
cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en
primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar
el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es
posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida”.

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El próximo viernes celebramos esta solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús en la Misa de 19’30h. Y el sábado a las 10’00h celebremos la liturgia
del Inmaculado Corazón de María. Dos fiestas que necesitamos celebrar para
que en nuestro corazón se den los mismos sentimientos que se desprenden
de los Inmaculados Corazones.

NUESTROS JÓVENES
Ayudados por unos cuantos padres están preparando una parrillada de pollo
para el domingo 12 de junio en el patio de la parroquia, después de Misa de
13’15h. Es una iniciativa para ayudarles a pagar el viaje a Cracovia.
Colaboremos con ellos para que puedan responder al llamado del Papa.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 28
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
19’30h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE (90º Anv de natalicio)
SUFRAGIO POR PATRICIA MASUELOS +16 mayo, a los 40 años en Perú
SUFRAGIO POR MARÍA REBECA CASTRO SEGURA 2º Anv.
Misa Gregoriana, 27: EDUARDO GUIRAO LÓPEZ
DOMINGO 29
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR EMILIANA DELGADO 9 días, (Cochabamba)
SUFRAGIO POR ISABEL MARÍA PÉREZ 2º Anv.
SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
13’15h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
19’30h Misa Gregoriana, 28: EDUARDO GUIRAO LÓPEZ
LUNES 30
10’00h Misa Gregoriana, 29: EDUARDO GUIRAO LÓPEZ
SUFRAGIO POR MARCELIANO RODRÍGUEZ
SUFRAGIO POR MANUEL GARCÍA y ROSARIO LÓPEZ
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 31
10’00h SUFRAGIO POR ANA Mª BIBANG
SUFRAGIO POR HAMLEP
19’30h Misa Gregoriana, 30: EDUARDO GUIRAO LÓPEZ
SUFRAGIO POR Mn.RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
MIÉRCOLES 1
10’00h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn. XICART. Mn. GABALDÓN i Mn. GRAU
19’30h Misa Gregoriana, 1: MARÍ LUZ LÓPEZ BOLAÑOS +4 octubre, 92 años
JUEVES 2
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
SUFRAGIO POR LAMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h Misa Gregoriana, 2: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS
VIERNES 3
19’30h Misa Gregoriana, 3: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS
SUFRAGIO POR CONSUELO MARQUEZ 1er Aniversario
SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE

