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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 6
LUNES SANTO
19.00h Francisco González
Familia Sempere Bono
Martes 7
MARTES SANTO
19.00h Juan Pitarch y Paquita Costa
Miércoles 8
MIERCOLES SANTO
Miércoles de San Judas
19.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Jueves 9
JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR
19.00h Solemne Misa de la Cena del Señor
Viernes 10
VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Ayuno y Abstinencia
15.00h Hora de la Divina Misericordia
17.00h Celebración de la Pasión y Muerte del Señor
Sábado 11
SABADO SANTO DE LA
SEPULTURA DEL SEÑOR
22.00 h Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa
Domingo 12
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
102.00 h
12.00 h Solemne Misa del Señor Resucitado
Familia Costa
Carmen Cabedo y Santiago Sanz
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.
AYUNO Y ABSTINENCIA
CDC 1249: “Todos los fieles, cada uno a su modo,
están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin
embargo, para que todos se unan en alguna práctica
común de penitencia, se han fijado unos días
penitenciales, en los que se dediquen los fieles de

SEMANA SANTA
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

manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se
nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias
obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia”.
CDC 1250: “En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos
los viernes del año y el tiempo de cuaresma”.
CDC 1251: “Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad,
debe guardarse la abstinencia de carne (…) ayuno y abstinencia se
guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.
La abstinencia obliga desde los 14 años; el ayuno desde los 18.
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 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
DRAMA DE AMOR
La visión del Corazón de Jesús no lleva a un intimismo; porque el que el
Señor me abra su Corazón, es que me abre su intimidad de amor; pero en la
cual me descubre su drama de amor. Y aquí está el punto clave: Si existe ese
drama de amor.
Porque si no existe ese drama de amor va a ser una superposición: yo veo al
Corazón de Jesús así, y luego veo los males de este mundo. ¿Pero qué
relación tiene ese ver el Corazón de Jesús con los males de este mundo? Si
no hay en el Corazón de Cristo un drama por la visión del mal del mundo,
pues no me lleva desde dentro al mal del mundo. Tengo que cambiar de
mirada: le miro a Él y luego tengo que mirar al mundo. Pero no llego al mal
del mundo mirando al Corazón de Cristo.
En cambio, si en el Corazón de Cristo hay un drama de amor y cuando yo
llego a Él, Él al recibirme en su intimidad me descubre su drama de amor,
de la salvación de ese mundo, entonces entrando en Él, entro en su
proyección de amor a este mundo y en la presencia de este mundo en su
Corazón. Éste es el punto clave.
Ahora, si al entrar en el Corazón de Cristo, yo me encuentro con que en Él
no hace ninguna impresión todo este mal del mundo, con que todo eso no
repercute en Él, que en el fondo es decir que le da lo mismo todo eso,
aunque me dice que tengo que amarle al mundo, me encuentro con una
solución que no me vale, no me sirve, y esto no lo digo yo porque me sirva o
no me sirva sino porque es o no es.
O sea que el punto clave, el punto radical está –lo mismo que en la
reparación- en comprender que entrar. Entonces cuando yo entro con Él, Él
me dice: -“Mira mi plan de amor, lo que Yo deseo del hombre, lo que es mi
proyecto de salvación, cómo es rechazado, cómo amo Yo a cada uno de esos
hombres y cómo ellos no me abren su corazón y cómo no respetan mi ley y
cómo se deshacen entre ellos y se pierden, y ese mal del hombre me llega al
alma”. La cuestión está hasta qué punto llega al alma a Cristo el mal del
mundo. Éste es el punto en el Corazón de Cristo es entrar en el drama de
amor que Él me revela.

