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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 6
Santa Mª Goretti, virgen y mártir
20.00h María Rosario Samper Broch
Martes 7
San Fermín, obispo y mártir
20.00h Familia Samper Bono
Miércoles 8
Beato Eugenio III, Papa
Miércoles de San Judas
20.00h Manuela y Pascual Jiménez Fernández
Jueves 9
San Agustín Zhao Rong, presbítero mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
20.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Viernes 10
San Cristóbal
20.00h Fernando y María Gracia Latorre Riché
Sábado 11
San Benito Aba, Patrono de Europa
12.00 h Primeras Comuniones
20.00h Presentación Aparici Gali
Vicente Broch Giner
Vicente Broch Aparici
Natividad Gimeno Roca
Domingo 12
DOMINGO XV ORDINARIO
10.00 h Familia Samper Bono
12.00 h Pro populo
13.00h Bautizo Noa Fabregat Gargallo

REUNIONES
Formación Catequistas: sábados a las 10,00 h
Familias Getsemaní:
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.

DOMINGO XIV ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 19’00 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
En la oración de la secuencia no se pide personalmente una gracia sino que se
pronuncia y se formula en una tercera persona.
“Da a tus fieles que confían en Ti, el sagrado septenario”.
Es pues un tono de imploración directa, como imperativa, humilde y
desinteresada. Y surge inmediatamente una pregunta ¿Quién es el sujeto que
reza en esta secuencia? Queda en el misterio. La oración la pronuncian los
fieles, viene de su alma, de su corazón y sin embargo siempre se hace en
tercera persona y al mismo tiempo sin despegarse del resto de los fieles. El
ser misterioso que ora no dice ‘danos a nosotros’ ‘dame a mi’ sino ‘da a tus
fieles’, pero él mismo entra dentro al expresarse así. No es que él se excluya,
se nota que es parte, que está unido a esos mismos fieles, pero sin
identificarse del todo con ellos. La impresión que produce esta oración de la
Iglesia es que Jesús mismo reza ese himno con los fieles junto con la Iglesia.
Quizás ninguna oración nos toma fundamentalmente tan unidos entre
nosotros y con Cristo. Aquí desaparece el yo, desaparece la separación con
los demás y desaparece la separación con Cristo. Todos unidos con Cristo.
Quizás ninguna otra oración se presenta tan íntimamente hecha en el Nombre
de Jesús, con la fuerza de Jesús. La voz de Jesús es la que resuena en
nuestros labios, la que pide la coronación espiritual de su obra en nosotros.
La obra que Jesús mismo ha comenzado, la obra de la santificación. Y en
nosotros con María, la Madre de Jesús, como los Apóstoles en el Cenáculo,
pide la consumación de la obra que ha empezado. Quiere que lleguemos a ser
cristianos perfectos, que seamos Jesús en el sentido pleno de la palabra. Esta
coronación de la obra de Cristo, El mismo la pide en nosotros. ¡Ven Espíritu
Santo! como condensación de su oración sacerdotal en la que pide el Espíritu
Santo para nosotros porque precisamente en la venida del Espíritu y para la
venida del Espíritu, es cuando más perfectamente nosotros somos uno en
Jesús y Jesús en nosotros. El Espíritu que habita en nosotros realiza la unión
total. Por eso Jesús no viene nombrado en la secuencia, no se pide por Cristo
porque Él es el que la pronuncia como cabeza de sus fieles. El es el que pide
en nosotros.
Por otra parte la inspiración de esta oración viene del mismo Espíritu Santo
en nosotros. Es Él, el que inspira esta oración. Es Él, el que por el ministerio
de la Iglesia la pone en nuestros labios. Y el Espíritu y la Iglesia digan: ‘Ven’
y el que lo oiga diga: ‘¡Ven Espíritu Santo!’. El Espíritu y la Esposa, y el que
lo oye es el fiel unido a ellos. La inspiración es del mismo Espíritu Santo.
Qué gran confianza tiene que inspirarnos esta convicción: el mismo Espíritu
nos mueve y la Iglesia lo pone en nuestros labios. El modo de proceder se
puede asemejar mucho al de la madre que inclinada sobre la cuna de su niño
pequeño le repite insistentemente ‘di mama, mamá’ hasta que el niño llega a
decir ‘mamá’. Es el Espíritu el que inspira, el que repite en el fondo del
corazón ‘¡Ven Espíritu Santo!’ hasta que el hombre cae en la cuenta y
llegado ya a ese deseo y transformado en ese sentido en Cristo repite por su
parte: ¡Ven Espíritu Santo!
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la Capilla del
Sagrario para asegurar la distancia y la confidencialidad.
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€

