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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 22
Santo Tomás Moro, mártir
20.00h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Martes 23
San José Cafasso
19.30h CONFIRMACIONES
Miércoles 24 NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Miércoles de San Judas
20.00h Funeral Juan Aragonés Marcet. 1º A
Jueves 25
Santa Orosia, virgen y mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
20.00h Familia Mezquita Llorca
Viernes 26
San Pelayo, mártir
20.00h Pepe Viudez y amigos
Sábado 27
San Cirilo de Alejandría
12.00 h Primeras Comuniones
20.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 28
DOMINGO XIII ORDINARIO
10.00 h Abilia Silva. Rute Aparecida y familiares
12.00 h Primeras Comuniones
13.00h Bautizo Biel Pla García

REUNIONES
Formación Catequistas: sábados a las 10,00 h
Familias Getsemaní: sábado 20 a las 17,00 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
Cateq. Comunión:
PRIMERAS COMUNIONES Y
CONFIRMACIONES
Las Primera Comunión o la Confirmación de un hijo
es sin lugar a dudas un gran día, el cual se verá
ensalzado en la medida que la familia formemos un
hogar cristiano, en el cual nos esforcemos en poner a
Dios en el centro del hogar. Y viviendo la fe,
acompañar con la Comunión, con las debidas
disposiciones (creer que en la Comunión recibo a
Jesucristo, estar casado por la Iglesia con la persona
que convivo, en gracia de Dios…), y confesados. Por
ese motivo el sacerdote está todos los días disponible
antes y después de Misa cada día. No lo dudes.
Acércate a recibir el perdón del Señor; no hay un
regalo mayor.
-ENTIERROS: ya se pueden celebrar entierros en la
Parroquia cumpliendo el aforo y demás normas de
seguridad y sanitarias.
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas,
en la Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y
la confidencialidad.

DOMINGO XII ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 17’30 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS
El Corazón encendido en llamas, que son coronadas por una cruz, con una
corona de espinas.
Son elementos simbólicos. No se trata de venerar las espinas, sino el amor
redentor de Jesucristo, recalcando ese matiz: su amor hasta el extremo, dando
su vida por nosotros, y reconciliándonos con el Padre. Ese es el amor.
Ahora bien, ese amor, está perpetuado en la Eucaristía y en el Cielo. La
Eucaristía es el sacrificio de la cruz, con el mismo amor redentor, con ese
amor con que dio la vida, se está ofreciendo. Lo que pasa que ahora ese
cuerpo no es mortal y ofrece su cuerpo, inmolado en otro tiempo, glorificado.
Pero el amor, la actitud es la misma, es la ofrenda de sí mismo. Y en el Cielo
está igual, amando con ese amor y con ese amor, es con el amor con que
lleva la vida, con el amor extremo, un amor que es personal a cada uno.
Eso es lo que ahí se está representando: su Amor Redentor.
Esas espinas, esas llagas, con la sangre y el agua, también, como le llega al
alma hoy, el comportamiento del hombre, es decir, Jesucristo trata con el
hombre, no con una actitud de indiferencia de su parte, sino con la misma
riqueza de amor. Y la respuesta del hombre le llega al alma. No es que ahora
le hace desgraciado. No, pero le llega al alma. No es lo mismo llegar al alma
que hacerle un desgraciado.
La imagen quiere indicar a Jesucristo, el mimo Cristo resucitado vivo, como
que descubre ese misterio de amor, lo pone ante los ojos de aquel a quien
quiere sellarle con ese misterio de amor.
La cuestión es el ver el misterio de Jesucristo, pero necesito expresarlo para
poderlo venerar. Es esa: la expresión del amor humano-divino de Jesucristo
Redentor, misericordioso, que nos ama y está ofrecido y está así. Es su
humanidad amante, presente, su misericordia y su perdón.
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO
Abierto el plazo de inscripción. No lo dejes para el final. Información en
www.parroquiasantaisabel.es
TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
En cuanto a la economía parroquial hemos de preparar alrededor de 1.400€
mensuales para hacer frente al préstamo contraído hace años, gracias al cual
se realizó una gran mejora en la Parroquia. Ahora ya lo tenemos casi
vencido, pues como sabéis, se concluye a finales del presente año.
Tenemos también un gran evento que se avecina, como es el 50
aniversario de nuestra Parroquia, que con tanto esfuerzo de cada uno la
habéis levantado. El evento traerá gastos. Dicha celebración, también
quiere ser un agradecimiento a vuestro esfuerzo. Esfuerzo que, sin lugar
a duda, ha valido la pena.
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia la cuenta es
la siguiente ES25 3110 2811 2528 1021 1070
Si quieres el certificado para desgravar de hacienda, haznos llegar, el
justificante del ingreso. Gracias
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que van a aparecer en
muchas familias. Si bien, ya eran muchas, se prevé que después sean más.
Así pues, quien quiera colaborar en Caritas Parroquial puede ingresar en
la misma cuenta, especificando que es para Caritas.
Y para colaborar con Caritas Interparroquial, que es quien lleva el peso
de la donación de alimentos a las familias, en la cuenta siguiente ES70 3110
2818 4327 2000 1647
REUNIONES PASTORALES

