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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 26
Fiesta San Isidoro, obispo y doctor
19.00h Pascual Mezquita
Martes 27
San Rafael Arnaiz, religioso
19.00h Familia Usó
Miércoles 28 San Luis María Grignion de Montfort, presbítero
Miércoles de San Judas
19.00h Familia Sempere Bono. Familia Villar
Jueves 29 Santa Catalina de Siena, virgen, patrona de Europa
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Mª Carmen Domingo.
Viernes 30
San Pio V, Papa
19.00h Funeral Vicent Vicent Albiol. 1º A.
Sábado 1
San José, obrero
19.30h Funeral Pascuala Ballesteros Martínez. 1º A.
Domingo 2
DOMINGO 5 DE PASCUA
10.00 h Familia Villar
12.00 h Primeras Comuniones
13.00 h Bautizo: Marc Llorens Ariño
20.00h José Pascual Añó Bort
.

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h
Caritas Parroquial: Lunes 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:
SACRAMENTOS
Nos estamos acercando ya a la celebración de los sacramentos
tanto de Primera Comunión, como de Confirmación.
En primer lugar, agradecer tanto a los padres como a los
catequistas la responsabilidad y la entrega con que han vivido
durante todo el curso. Muchas gracias. Dios los llene de
bendiciones.
En segundo lugar, somos conscientes que seguimos pendientes
del aforo que en cada fecha podamos tener, con lo cual sólo
podrán participar un reducido número de familiares, en
cumplimiento del aforo. Situación que a nadie nos gusta, pero
somos conscientes de la necesidad del cumplimiento, que sin
duda redunda en bien de todos.

DOMINGO IV 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

WEB PARROQUIAL
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es desplegando la
pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los
sacramentos.
Los
bautizos,
Primeras
Comuniones,
Confirmaciones, etc., En breve se publicará también las
inscripciones para las catequesis del próximo curso.
TESTIMONIO VOCACIONAL
Hace ya 10 años, mi familia se vió envuelta en una serie de
problemas fuertes que propició nuestra salida del pueblo del que
somos originarios para refugiarnos en algún otro lugar. Fue tan
doloroso el acontecimiento que yo le reclamaba a Jesús diciendo:
te he entregado mucho de mí, te hemos ofrecido nuestro tiempo y
trabajo, hemos hecho mucho por ti y tu Iglesia, y ¿Con esto nos
pagas?
Pasaron casi 4 años para que volviera al pueblo de mis añoranzas y
con mucho sentimiento y lágrimas en los ojos regresé a él. Yo
siempre he dicho que la Providencia de Dios acomoda todo para
que volvamos a él. Llegado el momento, me dirigí a la parroquia
de mi pueblo. En ella se encuentra una imagen de Jesús nazareno a
la que le tengo un especial cariño. Al verlo ensangrentado y
doliente me desplomé a sus pies, le pedí perdón y le prometí
regresar a sus brazos. Pasado esto dirigí mis ojos hacia los pies del
nicho de la imagen y había un volante de un retiro que acababa de
realizarse días atrás. El volante decía: no tengas miedo. Ven,
sígueme. ¡Quedé impactado! Y con lágrimas en los ojos le expresé
al Señor: ¡quiero seguirte! Quiero ser tu sacerdote.
NO VOY A LA IGLESIA
Un joven se acerca al sacerdote y le dice: - ¡Padre, ya no iré a la
iglesia!
Entonces el sacerdote respondió: - ¿Pero por qué?
El joven respondió: - ¡Ah! Veo a la hermana que habla mal de otra
hermana; el hermano que no lee bien; el grupo de canto que vive
desafinado; la gente que durante las misas está mirando sus
teléfonos celulares, entre tantas y tantas otras cosas malas que veo
hacer en la iglesia.
El sacerdote le dijo: - ¡OK! Pero primero quiero que me hagas un
favor: llena un vaso de agua y da tres vueltas a la iglesia sin
derramar una gota de agua en el suelo. Después de eso, puedes
dejar la iglesia.
Y el joven pensó: ¡muy fácil!. Y tomó las tres vueltas que le pidió
el sacerdote. Cuando terminó dijo: - Listo, padre.
Y el sacerdote respondió: - Cuando andabas por ahí, ¿viste a la
hermana hablar mal de la otra?
El joven: - No
¿Viste a la gente quejarse unos de otros?
El joven: - No
¿Viste a alguien mirando el teléfono celular?
El joven: - No
¿Sabes por qué? - Estabas enfocado en el vaso para no derramar el
agua. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque
está en Nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para ver los
errores de las personas.

