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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 3
Fiesta Santos Felipe y Santiago, apóstoles
19.00h Mª Carmen Moreno Martínez. Disbe Restrepo Loaiza
Martes 4
San José María Rubio, presbítero
19.00h Amparo Monzó Miró. Mes Familia Usó
Miércoles 5
San Amador, presbítero y mártir
Miércoles de San Judas
19.00h Disbe Restrepo Loaiza
Jueves 6
Santo Domingo Savio, adolescente
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Familia Sempere Bono. Familia Villar.
Viernes 7
PRIMER VIERNES
Beato Alberto de Bérgamo
19.00h Carlos Domingo. Teresa Badenes
21.00 h Hora Santa de alabanza y reparación. Turnos de
adoración hasta los Laudes
Sábado 8 1º SABADO
Nuestra Señora de los Desamparados
9,30 h Laudes, bendición y reserva
12.00 h Primeras Comuniones
18.00h Paco Roig
19.30h Juan Colom Villalonga. Mes
Domingo 9
DOMINGO 6 DE PASCUA
10.00 h Difuntos Edificio San Valentín
12.00 h Primeras Comuniones
20.00h Amelia Catalá Cabedo

REUNIONES
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h
Familias Getsemaní: Sábado 1 de mayo, a las 16’00 h
Proyecto de Amor Conyugal: domingo 2 de mayo, 16’30 h
Caritas Parroquial: Lunes 10 de mayo a las 19’30 h
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión:
Cateq. Confirmación:
Grupo de Separados:
De Adultos:
Consejo Pastoral:
TU VIDA TIENE VALOR
"... Un profesor enseña un billete de 20 € y le dice a sus
alumnos: "¿A Quién le gustaría tener este billete? " todos los
alumnos levantan la Mano.
Arruga la nota y le pregunta: "Sigue queriéndolo? "Las manos
suben de nuevo.
Él lanza el billete arrugado en el suelo, salta encima y dice: "¿
Aún lo quieren? "
Los Alumnos levantan la mano.
Entonces les dijo:
"Amigos míos, ustedes han aprendido una lección muy
importante, hoy:
Aunque he arrugado el billete, lo he pisoteado, lo he lanzado,
Habéis querido tener el billete, porque su valor no había
cambiado, seguía con un valor de € 20 ..!

DOMINGO V 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

Muchas veces en la vida, te ofenden, personas te rechazan y los
acontecimientos te sacuden. Sientes que ya no vales nada, pero TU
VALOR no cambiará NUNCA para la gente que realmente te
quiere. Incluso en los días en que estés en tu peor momento, TU
VALOR SIGUE SIENDO LO MISMO... ".
NO DUDES DE TU VALOR.....vales SIEMPRE igual o MÁS..
NUNCA MENOS.
COMULGAR ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de comunión.
Para acercarse a comulgar no hay primeros ni segundos. Cada uno
va acercándose cuando le parezca.
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya se siente
en el primer banco o en el último. Uno puede asistir a Misa sin
comulgar, haciendo la comunión espiritual.
Recordamos que todos debemos acercarnos a la confesión antes de
comulgar. No podemos comulgar faltando a Misa, aunque solo sea
un domingo, sin confesar previamente.
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.
DECÁLOGO DEL MATRIMONIO FELIZ
1. Nunca estéis enfadados los dos a la vez.
2. No os gritéis jamás, a no ser que la casa se incendie.
3. Si uno de los dos debe ganar una discusión, deja que sea el otro.
4. Si tienes que criticar, hazlo con amor y delicadeza.
5. Nunca menciones errores del pasado.
6. Olvídate del mundo entero antes que de tu pareja.
7. Nunca os vayáis a dormir sin haber hecho las paces por una
discusión.
8. Al menos una vez al día, hazle un comentario amable o ten un
gesto de amor.
9. Cuando te hayas equivocado, admítelo y pide perdón. Si se
equivoca, perdónale.
10. Se necesitan dos para una pelea, y quien no tiene la razón es
normalmente el que más habla.
EL ALTAR Y SU ORNATO
La Ordenación General del Misal Romano en el numero 296-297
nos habla del altar.
“El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los
signos sacramentales, es, además, la mesa del Señor, para cuya
participación es convocado en la Misael pueblo de Dios; es
también el centro de la acción de gracias que se realiza en la
Eucaristía.
“La celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe realizarse
sobre un altar; fuera del lugar sagrado, puede también celebrarse
sobre una mesa idónea, empleando siempre el mantel, el corporal,
la cruz y los candeleros”

