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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 19
San Crecencio
19.00h Acción de gracias al Corazón de Jesús.
Martes 20
Santa Inés de Montepulciano, virgen
19.00h Familia Villar.
Miércoles 21
San Anselmo, obispo y doctor
Miércoles de San Judas
19.00h Familia Usó. Vicente y Teresa
Jueves 22
San Adalberto, obispo y mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Justo Martínez Pérez. Mes.
Viernes 23
San Jorge, mártir
19.00h Vicente Llorens Carda. José Pascual Añó Bort.
Sábado 24
San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir
18.00h Familia Villar
19.30h Joaquín Mezquita Muñoz y Pilar Marín Moreno.
Domingo 25
DOMINGO 4 DE PASCUA
10.00 h Rufina Pastor
12.00 h pro populo
13.00 h Bautizo: Pol Segarra Julia
20.00h Familia Sempere Bono

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h
Caritas Parroquial: Lunes 19, a las 19’30 h
Consejo Pastoral:
Familias Getsemaní: Sábado 1 de mayo, a las 16’00 h
Cateq. Comunión:
Cateq. Confirmación:
Grupo de Separados:
De Adultos:
TIEMPO PASCUAL
Son los cincuenta días que van desde el Domingo de
Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés.
Durante el cual celebramos grandes eventos: Ascensión,
Santísima Trinidad entre otros.
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más
importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección
de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas
del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera
especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que
representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá
prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al
Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas
apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.

DOMINGO III PASCUA
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando
también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del
pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana:
si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?,
¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues
podemos estar seguros de que, después de una corta vida en la
tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna,
en la que gozaremos de Dios para siempre.
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria
nuestra fe” (I Corintios 15,14)
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el
aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos
que fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la
muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que
nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros
la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los
cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener
cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque
Jesús ha vencido a la muerte.
PLEGARIA EUCARISTICA
La Ordenación General del Misal Romano, en su número 78 nos
describe la hermosura de esa parte tan importante de la Misa, como
es la Plegaria Eucarística, la Mesa de la Eucaristía, que tiene lugar
después de la Mesa de la Palabra, después de las Lecturas.
La Mesa de la Palabra tiene su lugar en el “Ambón”.
La Mes de la Eucaristía tiene su lugar en el “Altar”.
78. “Ahora empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, a
saber, la Plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de
gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el
corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y lo asocia a su
oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por
Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta
oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo
en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del
sacrificio. La Plegaria eucarística exige que todos la escuchen con
silencio y reverencia.”
79. Los principales elementos de que consta la Plegaria eucarística
pueden distinguirse de esta manera:
a. Acción de gracias: el sacerdote en nombre de todo el pueblo
glorifica a Dios Padre.
b. Aclamación: que hace toda la asamblea.
c. Epiclesis: la Iglesia implora la fuerza del Espíritu Santo.
d. Relato de la institución y consagración: con las palabras y gestos
de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó.
e. Anámnesis: la Iglesia realiza el memorial del mismo Cristo.
f. Oblación: la Iglesia ofrece la victima inmaculada.
g. Intercesiones: en comunión con todos los fieles, vivos y difuntos
h. Doxología final: expresa la glorificación de Dios y concluye con
la aclamación del pueblo Amén.

