Any: 8 Núm.349. 8 d’abril. 2018. II de Pasqua
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA MISERICORDIA DEL PADRE
Celebramos en este II Domingo de Pascua la fiesta de
la Divina Misericordia. La Misericordia del Padre que la
ha manifestado en su Hijo Jesucristo.
Santa Faustina, apóstol de la Misericordia, y a través
de la cual, el Señor Jesús transmite al mundo el gran
mensaje de la Divina Misericordia y presenta el modelo
de la perfección cristiana basada en la confianza en
Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo.
El mensaje de Misericordia es que Dios nos ama -a
todos- no importa cuán grades sean nuestras faltas. Él
quiere que reconozcamos que Su Misericordia es más
grande que nuestros pecados, para que nos
acerquemos a Él con confianza, para que recibamos su
Misericordia y la dejemos derramar sobre nosotros.
Pero mucho me temo que sabemos que Dios nos ama
pero no lo vivimos. Me temo que hablamos de
Misericordia pero no nos acercamos a recibirla en el
Sacramento de la Penitencia. Por ello, San Juan Pablo
II instauró este II domingo de Pascua como la Divina
Misericordia, para que nos recuerde lo que Cristo nos
ganó en la Cruz.
Tener devoción a la Divina Misericordia requiere de
una entrega total a Dios como Misericordia.
Existen dos versículos en las Escrituras que debemos
tener en cuenta mientras nos involucramos en las
prácticas de las devociones a la Misericordia: 1. “Ese
pueblo me ha honrado con los labios mientras que su
corazón
está
lejos
de
mí”
(Is.29,13).
2.
“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia” (Mt.5,7). Podríamos decir que
es espantoso el hecho de que la mayoría de las
personas religiosas de los tiempos de Jesús no fueran
capaces de reconocerlo cuando a ellos vino.

Los fariseos, a los que Cristo habla en la primera cita, eran muy devotos a las
oraciones, reglas y rituales de su religión, pero al pasar de los años, estas
prácticas externas su verdadero significado se había perdido. Los fariseos
efectuaban todos los sacrificios requeridos, decían las oraciones correctas,
ayunaban con frecuencia y hablaban constantemente sobre Dios, pero nada
de esto había tocado sus corazones. Como resultado no tenían ninguna
relación con Dios, no estaban viviendo de la forma que Él quería y por ello no
estaban preparados para la venida de Cristo.
Cuando miramos a la imagen de nuestro Salvador Misericordioso que
tenemos en el altar, o dejamos lo que estamos haciendo a las 3 de la tarde, o
rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, nos podíamos preguntar, ¿son
estas cosas que nos están llevando más cerca a la verdadera vida
sacramental de la Iglesia y dejamos que Cristo transforme nuestros
corazones? ¿O solo se han convertido en hábitos religiosos? ¿En nuestras
vidas diarias estamos convirtiéndonos más y más personas de Misericordia?
¿O solo estamos honrando la Misericordia de Dios con los labios?
Nuestro Señor le habla estrictamente a Santa Faustina y a nosotros… “Exijo
de ti obras de Misericordia que deben surgir del amor hacia Mí. Debes
mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar
de hacerlo ni excusarte ni justificarte”.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

CATEQUESIS DE ADULTOS
El martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis de adultos. Esta
sesión consistirá en comentar el Evangelio del próximo domingo.

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES
El miércoles se iniciarán las catequesis de preparación al matrimonio. Serán
a las 20’30h y las realizarán Mn. Jaume y el matrimonio Justel-Gómez.

PADRES DE SEGUNDO DE COMUNIÓN
De cara a preparar ya la celebración del Sacramento que será el 26 de mayo,
los padres de segundo tendrán reunión el próximo miércoles a las 20’00h.

CONSEJO PASTORAL
El jueves a las 21’15h habrá reunión ordinaria del Consejo de cara a revisar
las fiestas de Pascua y comenzar a preparar las fiestas de Fátima.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El sábado próximo recibirán este sacramento: Julia Ferreira, Judith y
Raquel Aquilvé, Lara Pérez, Marc García y Max Ortiz. La celebración será
a las 17’00h y la preparación con Mn. Jaume será el jueves a las 20’00h.
Próximo fin de semana habrá colecta mensual para la Capilla de la
Resurrección.

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN
Se impartirá en nuestra parroquia, en celebración comunitaria, el sábado 5 de
mayo. Ya se pueden anotar en el despacho parroquial.

ROMERÍA A MONTSERRAT
Como ya se informó en su momento este curso no hicimos la romería a
Montserrat a nivel parroquial porque se hacía a nivel arciprestal. Se hará el
21 de abril. En los carteles que hay en la entrada del templo veréis la
información. Podéis apuntaros en el despacho parroquial. El precio varía si es
con comida o solo autocar. Inscripción hasta el jueves 12 de abril.

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
El columbario cuesta 605€ y como ya dijimos y por decisión del Consejo Pastoral,
será el único pago que se haga. Se cobra lo que nos cuesta porque es un servicio.
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento acreditativo de la
propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en plazos. La inscripción en la
placa con el nombre y la fecha del difunto que está depositado en el columbario lo
hará cada familia en particular. Ya está instalado en el Jardinet de la Virgen.

FELICITACIONES!!!
El próximo miércoles celebra su aniversario Evangelia López. Carmen
Esquinas y Adriana Gómez. El próximo sábado Ana Martínez. Y el día
domingo Leidy Rada. Que el Señor las bendiga y las colme de sus dones y
que la Virgen Madre les regale la obediencia a su Hijo.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El sábado habrá reunión de los grupos de Confirmación, a las 17’00h.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
El 13 de mayo, Ntra. Sra. de Fátima.
10 de abril: Inicio de la preparación. (Próximo martes)
Quién se sienta llamado/a a Consagrarse a la Madre, hable con el párroco.

PEREGRINACIÓN A LOURDES
Será los días 5 (noche) al 8 de julio de 2018. El precio de adulto será de
200€ y menores de 12 años 140€. La inscripción requiere un mínimo de 30€
de paga y señal. La peregrinación se puede ir pagando poco a poco. Si al
final por causa grave no se puede ir se devolverá el dinero entregado. Los
asientos del autocar se darán por orden de inscripción.
El hotel donde íbamos cada año no está disponible esas fechas, después de
buscar mucho, hemos encontrado uno que parece estar bien y lo hemos
reservado. Esta información es para los que quieran ir y estén esperando a
última hora para apuntarse, no se podrá, ya que para principios de abril se
dirá los que vamos definitivamente.

Si alguien quiere colaborar en las flores de la Semana Santa que
costaron 300€ pueden dar su donativo. Ahora se han recogido 50€
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 7
10’00h SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO
SUFRAGIO POR SEGUNDO SAAVEDRA SÁNCHEZ 4º anv
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
DOMINGO 8
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER Mn. JOAN TOLRÀ
SUFRAGI PELS DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR EUGENIO MINGUEZ y JOANA DOMÉNECH
SUFRAGIO POR LUCIO FLORES TORRICO 28 marzo,
SUFRAGIO POR REMIGIO GRAJEDA CASTELLÓN
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 3er Anv.
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN POR LA SANACIÓN Mª JOSÉ
19’30h SUFRAGIO POR EVA DIÉGUEZ FEIJOO +3marzo, 89años
LUNES 9
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30hINTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 10
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h SUFRAGIO POR RAFAEL MILLÁN NOVA 1er Anv.
SUFRAGIO POR MANUEL MILLÁN MARTINEZ
SUFRAGIO POR MACARIO ÁLVAREZ MONTAÑO
SUFRAGIO POR BERNARDINO y Mª PAZ
MIÉRCOLES 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE Anviersario
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 1er Anv.
VIERNES 13
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL

