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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 13
LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
19.00h Maruja Vicent Belsa
María y Constantino Navarro Fortuño
Martes 14
MARTES DE OCTAVA DE PASCUA
19.00h José Antonio Domingo.
Fernando Gimeno
Miércoles 15 MIERCOLES OCTAVA DE PASCUA
Miércoles de San Judas
19.00h Pascual Jiménez Fernández
Acción de gracias y Familia Bastida
Toledano
Jueves 16 JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA
19.00h Mª Carmen Catalá y Luis Basiero
Viernes 17
VIERNES DE OCTAVA DE PASCUA
19.00h José Blesa. Carmen Jiménez
Sábado 1 SABADO DE LA OCTAVA DE PASCUA
18.00h
19.30h Vicente Carda y Emilio Romero
Domingo 19 DOMINGO DIVINA MISERICORDIA
10.00 h
12.00 h Carmen Vinaixa. Luis Muñoz
20.00 h

HOJA PARROQUIAL
Se comunica que por imposibilidad de reparto no se
imprime la Hoja Parroquial, tanto local como la
diocesana.
PRIMERAS COMUNIONES
Ya se ha enviado a los padres el comunicado que
pueden ver completo en la web parroquial:
www.parroquiasantaisabel.es/sacramentos/primeracom
unión
En síntesis se comunica que dado que se ha prolongado
otros quince días el estado de alarma se considera el
aplazamiento de las Primeras Comuniones. No
obstante, se ofrece la alternativa a quienes quieran
mantener el mismo periodo, dependiendo de cuantos
fueran se estudiaría la posibilidad, ateniéndose a las
directrices que marquen las autoridades pertinentes en
ese momento.
IGLESIAS CERRADAS
Pero la Iglesia está más viva que nunca. La Iglesia
Domestica entra en juego.
Cada día a las 19’00 y los domingos a las 12’00 h
celebro la Santa Misa por todos y cada uno de
vosotros.
Respecto a las Intenciones de Misa se siguen
ofreciendo el día que vosotros lo apuntasteis. Si
alguno, cuando pasen estas circunstancias, quieren

OCTAVA DE PASCUA
HORARIO DESPACHO
Martes 20:00 a 21:00
Jueves 10:30 a 12:00
Viernes 10:30 a 12:00
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00
que se les ofrezca la intención de misa en su presencia. No hay problema,
quedaremos de nuevo para anotar el día que puedas.
Por otra parte, que ahora más que nunca seguimos a tu disposición las 24 h
del día, tenemos “servicio permanente”. Para atención espiritual,
confesiones o demás a tu disposición tel-wasap 646 53 52 53
JESUCRISTO RESUCITADO
Les hablará cuando bajen del monte, pero en el monte les pone la actitud de
escuchar, y se la graba. Cuando Jesús después le hable, ellos le escucharán.
Pero allí mismo no les habla.
Si realmente, dejadas todas las cosas entramos en el Señor, nos dilatamos al
horizonte del Señor, volveremos a la realidad cargados con esa riqueza, que
de otra manera no llegaremos a penetrar, la riqueza de Dios.
Cuando subieron al monte, donde Jesucristo les había mandado, se les
mostró el Señor y les comunicó todos los poderes y les ordenó: enseñad a
todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, con todos los poderes q el Padre había puesto en sus manos.
Es un texto que nos puede servir: Jesús se acerca a nosotros, nos comunica,
nos confirma los poderes, y nos encarga enseñar a todos: “Id y enseñad”; lo
que habéis oído de Mí, transmitidlo, sed testigos.
El complemento de estos poderes que el Señor nos da, de magisterio, poder
de santificación, de gobierno, nos envía con ellos, está en que pone en
nosotros el Corazón de Buen Pastor: nos da los poderes y nos pone el
corazón. En efecto, el complemento de ese pasaje, es el pasaje de Jn 21:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más q estos?. Apacienta mis corderos,
apacienta mis ovejas”. Y le añade: “En verdad te digo, cuando eras joven
hacías lo q querías, cuando seas mayor otro te atará y te llevará donde tú no
quieres ir. Esto lo dijo indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios”.
Lo mismo podríamos decir de cada uno de los apóstoles. Y se lo dice de
veras, de verdad, porque es como la reconstrucción en el tiempo, de aquel
diálogo eterno de Dios, de la Trinidad. Hay un diálogo íntimo de la Trinidad
donde el Padre dice al Hijo: Hijo, ¿me amas?, cuida a los hombres, sálvalos.
Es la misión de la Encarnación y Redención: “¿me amas?, cuida a los
hombres, cuida mis ovejas”.
El apóstol recibe, pues este amor de Cristo, y puede decir con Cristo:
“conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí”, como yo conozco a
Cristo y Cristo me conoce a mí. Así pues, como la misión del Padre cuando
envía al Hijo al que ama, no es separarlo de Él, sino la misión es que se haga
hombre, y el Padre está en Él. Jesús lo repite: “El Padre que está en Mí, Él
hace las obras”. “La palabra no es mía, sino del Padre que me envió”. Pues
de una manera parecida: Cristo me envía, pero no me separa de Él. Yo tengo
q decir: Cristo que me envía, está conmigo. “Mirad que Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos”.
¿Para qué nos envía?. “Enseñad a todas las gentes, haced discípulos a
todos”, a todos los encomendados a tú. Nos confía enseñar y bautizar, pero
enseñándoles a observar “todo lo que Yo os he dicho”. Aquí es donde
tenemos q comprender nuestra misión. Nosotros no enseñamos algo nuestro
y por eso esto requiere una fidelidad. Es lo q se requiere, dice San Pablo,
del administrador, que sea fiel, una gran fidelidad y una gran humildad.
Porque nosotros no somos enviados para inventar doctrinas, ni para
interpretar a nuestra manera las circunstancias que se presenten; sino como
repite tantas veces la Iglesia: nosotros recibimos un depósito, el depósito de
la fe. El depósito es distinto del don. El depósito hay que devolverlo: “le
dejo esto en depósito, luego vengo y se lo pediré”.
(Texto entresacado de las meditaciones del P. Luis Mª Mendizábal)

