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Hay una estrecha vinculación entre la primavera y la
Pascua. La primavera es como el “estallido de la vida”.
Una vida que se derrama en miles de árboles y arbustos;
en millones de capullos y flores. La Resurrección de Cristo
es el estallido de la Vida. Una vida que estaba concentrada, aprisionada en el cuerpo de Cristo según la carne y
que, en la Resurrección estalla y lo invade todo. Cristo es
“el que vive”. Alejarse de Él es alejarse de la vida, como el
sarmiento que se separa de la vid.

PRIMER DOMINGO DE MAYO,
DÍA DE LA MADRE
En España, hasta el año 1965
se celebraba el 8 de diciembre,
fiesta de la Inmaculada Concepción. Es un domingo
especial para rendir homenaje
a un pilar fundamental de la
familia y de la vida.

ORACIÓN “EN BETANIA”
JUEVES 6 A LAS 19:45
Queremos encontrarnos con Él y hacernos sus amigos.
“Betania” es un
lugar para descansar y estar
con El.

VENID Y VED

PIROPOS A MARÍA
San Óscar Romero:
“María hace más simpático, más bello, más
atrayente a Cristo”.
San Juan Bosco:
“Quien confía en María
no se sentirá nunca defraudado”.

La Delegación de Familia y Vida organiza un acto para celebrar
los matrimonios que este año cumplen 25 y 50 años de casados.

La vid es una imagen que nos remite
al vino, la alegría, la creatividad, el
éxtasis, la inspiración. Para estar inspirados hemos de estar unidos a Jesús. Él nos concederá frutos abundantes para su Iglesia desde esta unión
en la alegría. Los jóvenes y los niños también los adultos- necesitan una
Iglesia alegre y comprometida, hogar
y taller de experiencias que desemboquen en el encuentro con el que es la
verdadera vid. Nuevos lenguajes, nuevas plataformas y, sobre todo, compartir el tiempo con los jóvenes es
una buena tarea que podemos extraer
del vino nuevo del Evangelio, que termina por transformar nuestra caducidad y desgana. Estar unidos a la vid
es garantía de una vida con sentido,
una vida fructífera, una vida para derrochar el vino del amor. Él nos dice:
“Yo soy tu fuente de alimentación,
si te unes a mí, cargaré tus baterías,
tendrás luz y energía, te llenaré…
Si no te unes a mí vivirás apagado o
fuera de cobertura. Únete a mí,
que soy la vid verdadera”.

-

-

Juan 15, 1-8

Þ DOMINGO 2 de MAYO:
Misa: 9:15,11:15;12:15,13:15,19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- REUNIÓN GRUPO ALPHA ONLINE: 18:00 - 19:15 h

–

–

Þ LUNES 3:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
Þ MARTES 4:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h

Una oración que nos permite
consagrarnos a la Virgen
María para que siempre nos
acompañe y defienda:
Oh Señora
mía, oh
Madre
Mía,
yo me
ofrezco
enteramente a ti.
En prueba
de mi filial afecto te consagro en
este día, mis ojos, mis oídos,
mi lengua, mi corazón, en una
palabra, todo mi ser. Ya que soy
todo tuyo, oh madre de bondad,
guárdame y defiéndeme como
cosa y posesión tuya. Amén

-

Þ MIÉRCOLES 5:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Þ JUEVES 6:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Oración: “En Betania”: 19:45 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ SÁBADO 8:
- Misa: 11:15 h
- SABATINA: 18:45 h
- MISA Y CLAUSURA DE ALPHA
CON TESTIMONIOS: 19:15 h

“En verdad os digo que siempre que lo
hicisteis con uno de estos, mis pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). La
iglesia no puede dejar de amar a los más
pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos
su preferencia; se identifica personalmente con ellos. Y San José vivió ese mismo cuidado y
responsabilidad: amar al Niño, a su Madre, a mar a la iglesia naciente, amar a los pobres.
Cada persona necesitada, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo son “el Niño” que SAN JOSÉ SIGUE CUSTODIANDO.

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

