
 PEREGRINACIONES PARROQUIA 

⇒  

⇒ ROMA (visitando Asís y Pompeya) 
del 3 al 9 de Agosto. 

PIDE INFORMACIÓN  

EN LA  SACRISTIA  

DE LA PARROQUIA 

 

WWW.parroquiasanfernandocuenca.es 

 El Resu-
citado 
nos rega-
la una 
bienaven-
turanza 
preciosa 
y todo un 
desafío: 
“Dichosos 
los que 
crean sin 
haber vis-
to”. Pero 
no hemos 
de temer. 
En esta cuerda de equilibristas, por la 
que hemos de ir sorteando la vida, con-
tamos con el apoyo continuo del Resu-
citado y de su Espíritu. Y, para más se-
guridad todavía, no caeremos nunca al 
abismo, las manos del Padre son nues-
tra salvación en los “malabarismos” 
que trae la aventura del vivir. 

¿Vivir así no es garantía de felicidad? 
La Eucaristía y la Palabra, el sentirnos 
Iglesia pobre, nos ayudará a entrar en 
esta dinámica contracultura de la    
confianza plena. 

¡Feliz Pascua!  
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EL PRIMER MIÉRCOLES 

DE CADA MES A LAS 6 DE 

LA TARDE SE REUNE EL 

GRUPO DE LA “DIVINA  

MISERICORDIA” AL QUE    

ESTAIS TODOS INVITADOS 

La Pascua es el tiempo de la Iglesia. 

“Ahora os toca a vosotros”, parece 

decirnos el Señor Resucitado cuan-

do nos muestra sus llagas, su Pala-

bra y su pan tierno y partido.  

Ahora nos toca a nosotros y tene-

mos cincuenta días consecutivos y 

todos los domingos del año -la vida 

entera, en definitiva- para reconocer 

y ser testigos del Resucitado, la me-

jor noticia y realidad de toda la    

historia de la humanidad. 

Sí, la Pascua es la vocación de la 

Iglesia. Somos ciudadanos del cielo, 

de un cielo y de una Pascua que  

solo se pueden ganar en la tierra.  

La cruz de Cristo nos redime, pero 

no nos garantiza automáticamente 

la salvación que hemos de lograr 

completando en nuestra carne             

y en nuestra alma lo que le falta           

a su Pasión redentora.  

EUCARISTÍA POR 

LA VIDA A LAS 8 

DE LA TARDE EN 

LA PARROQUIA 

SAN ESTEBAN 

PRESIDIDA POR 

EL SR. OBISPO. 

ORACIÓN POR LA 

VIDA DURANTE 

TODO EL DÍA EN 

LA CAPILLA DE 

LA ADORACIÓN 

PERPETUA. 



Al anochecer de aquel día, el primero de 
la semana, (…) entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os 
envío yo. » 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos.» 

Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: «Hemos visto al Señor.» 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo.» 

A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se 
puso en medio y dijo: «Paz a voso-
tros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu 
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.» 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me 
has visto has creído? Dichosos 
los que crean sin haber visto.» 

Muchos otros signos, que no están escri-
tos en este libro, hizo Jesús (…) 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 

Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

CATEQUESIS DEL PAPA                              

“El culto eucarísti-
co, dentro y fuera 
de la Misa, nos 
ayuda a permane-
cer en Cristo y a 
crecer en nuestra 
unión con Él y con 
su Iglesia, nos se-

para del pecado y nos lleva a comprome-
ternos con los pobres y necesitados”, ha 
dicho el Papa Francisco. 
La celebración de la Misa lleva consigo el 
compromiso del testimonio cristiano. Sali-
mos de la Iglesia para «ir en paz», para 
llevar la bendición de Dios a nuestras ca-
sas, a los ambientes en los que vivimos y 
trabajamos, «glorificando a Dios con nues-
tra vida». 
El Santo Padre ha explicado en qué con-
sisten estos ritos: Después de la oración 
de la comunión, la Misa termina con la 
bendición y el saludo al pueblo. Concluye 
igual que iniciaba con el signo de la cruz, 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo. 
“Significa dejar actuar a Cristo en nuestras 
obras, que sus pensamientos sean nues-
tros pensamientos, que sus sentimientos 
sean nuestros, que sus decisiones sean 
también nuestras decisiones”.  
“La Presencia real de Cristo en el pan con-
sagrado no termina con la Misa, sino que 
se reserva en el Sagrario para la comunión 
de los enfermos y la adoración silenciosa”. 
Por lo tanto, los frutos de la Misa están 
destinados a madurar en la vida de cada 
día. En verdad, aumentando nuestra unión 
con Cristo, la Eucaristía actualiza la gracia 
que el Espíritu nos ha dado en el Bautismo 
y en la Confirmación, con el fin de que sea 
creíble nuestro testimonio cristiano”. 
“Acercarse regularmente al convite euca-
rístico renueva, fortifica y profundiza el 
vínculo con la comunidad cristiana a la 
cual pertenecemos, según el principio de 
la Eucaristía hace la Iglesia”. 
Y ha citado a san Pablo: «Estoy crucificado 
con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, 
sino Cristo quien vive en mí» (Ga 2,19-20). 

⇒ DOMINGO 8:  
- Reunión formativa Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis a las 11:15 desde los 4 años 
hasta 3º ESO; y a las 13:00, jóvenes.  
- Zona Sánfer: 17:00 h  
- Encuentro Matrimonios Jóvenes: 17:30 h 

⇒ LUNES 9: 
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
-Catequesis niños Primaria: 17:00 h 
- Grupo de Biblia: 17:00 h 

⇒ MARTES 10:  
- Legión de María: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 
- Grupo de Biblia: 20:00 h 

⇒ MIÉRCOLES 11:  
-Formación matrimonios/adultos:20:00 h 
-Catequesis adultos Confirmació:20:00 h 

⇒ JUEVES 12: 
- Jueves Eucarístico/Sacerdotal: 19:45 h 
- Escuela de Comunidad: 21:00 h. 

⇒ VIERNES 13: 
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes:19:00 h 

⇒ SÁBADO 14: 
- ENCUENTRO MONITORES:  Desde las 10. 

Todas las asociaciones que en     

España defienden la vida y la familia 

celebran un acto público unitario.        

Para facilitar la asistencia a la Mar-

cha por la Vida se han organizado 

autobuses desde Cuenca (tfno. 

669560183 o en la sede de ADEVI-

DA: calle Alonso Chirino, 7 -1º dere-

cha, cualquier día por la mañana de 

9 a 1 o los martes y jueves de 4 a 7.   


