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EMAÚS, UNA HISTORIA REPRESENTADA EN TRES ACTOS:
El camino del discípulo había sido una larga subida
a Jerusalén. Pero ahora estos dos dejan la ciudad.
“¡Qué pena! ¡Lo de Jesús había sido tan fascinante!
¡Nosotros esperábamos...!”. Tristemente, algo les
queda muy claro: Jesús fue un iluso. De la ilusión a
la desesperanza; el Reino no es posible. Volvamos
a nuestro mundo pequeño y raquítico; fue una pura
ingenuidad pensar en cosas grandes, en mundos
nuevos. Se „desapuntan’ de la comunidad, se alejan
de Jerusalén. En actitud de cobardía, abandonan la
zona del conflicto decepcionados y derrotados: todo
se ha venido abajo. Pero un desconocido se pone a
su lado y les hace un relato de los acontecimientos
vividos. Con tiempo por delante, le dejan hablar y en
su corazón empieza a renacer la esperanza...

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Los ex-discípulos invitan al caminante desconocido a
quedarse esa noche en su casa de Emaús (se había
hecho tarde y se imponía la hospitalidad oriental.
Una vez sentados a la mesa, mientras mascaban con
los alimentos su tristeza y desencanto… unos gestos
y ademanes del desconocido -aquella forma de partir
el pan- les resultan familiares y les evocan la última y
memorable Cena con Jesús: Y en medio de la noche
se hizo el día en sus corazones, se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. Con la nueva luz se esfumó
cualquier sombra de aquella profunda decepción que
les había hecho dejar Jerusalén y a sus compañeros
y dimitir de su condición de discípulos…

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Y, aunque era de noche, al punto se levantan de la
mesa para desandar el camino de frustración y de
amargura y rehacerlo regresando al grupo de los
discípulos... Porque la vuelta a la fe implica la vuelta
a la comunidad y viceversa -no es posible la una sin
la otra-. En la Eucaristía -fracción del pan- doméstica
de Emaús comprendieron que su lugar estaba en la
comunidad de los creyentes y que la señal más clara
y decisiva de la Resurrección de Jesús se da cuando
la comunidad refrenda la experiencia feliz y dichosa
del creyente: “¡Era verdad, ha resucitado el Señor y
se ha aparecido a Simón Pedro (Roca)”. Y sobre
esta Roca Jesús irá construyendo la Iglesia, para
continuar la misión que Él había comenzado.

EL SÁBADO DÍA 10 COMIENZAN LAS PRIMERAS COMUNIONES

Estas

Lucas 24, 13-35

La Buena Noticia
DOS EXPERIENCIAS CLAVE

Con el pasar de los años, en las comunidades

cristianas se fue planteando espontáneamente
un problema muy real. Pedro, María Magdalena
y los demás discípulos habían vivido unas expe
riencias muy "especiales" de encuentro con
Jesús vivo después de su muerte. Unas experiencias que a ellos los llevaron a "creer" en
Jesús resucitado. Pero los que se acercaron
más tarde al grupo de seguidores, ¿cómo podían
despertar y alimentar esa misma fe?

Éste es también hoy nuestro problema. Noso-

tros no hemos vivido el encuentro con el resucitado que vivieron los primeros discípulos. ¿Con
qué experiencias podemos contar nosotros?
Esto es lo que plantea el relato de los discípulos
de Emaús.

Los dos caminan hacia sus casas, desolados y

tristes Su fe en Jesús se ha apagado. Ya no
esperan nada de él. Todo ha sido una ilusión.
Jesús, que los sigue sin hacerse sentir, los
alcanza y camina con ellos. Lucas expone así la
situación: "Jesús se puso a caminar con ellos,
pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo".
¿Qué pueden hacer para poder reconocer su
presencia viva junto a ellos?

Lo

importante es que estos discípulos no
olvidan a Jesús; "conversan y discuten" sobre
él; recuerdan sus "palabras" y sus "hechos" de
gran profeta; dejan que aquel desconocido les
vaya explicando todo lo ocurrido. Sus ojos no
se abren enseguida, pero "su corazón comienza
a arder".

Es

lo primero que necesitamos en nuestras
comunidades: recordar a Jesús, ahondar en su
mensaje y su actuación, meditar en su crucifixión… Si, en algún momento, Jesús nos conmueve, sus palabras nos llegan muy dentro y
nuestro corazón comienza a arder... es señal
de que nuestra fe se está despertando.

No basta. Según Lucas es necesaria la experiencia de la Cena Eucarística. Aunque todavía
no saben quién es, los dos caminantes sienten
necesidad de Jesús. Les hace bien su compañía.
No quieren que los deje "Quédate con nosotros”. Lucas lo subraya con gozo: "Jesús entró
para quedarse con ellos". Y en la Cena se les
abren los ojos.

son las dos experiencias clave: sentir
que nuestro corazón arde al actualizar su mensaje, su actuación y su vida entera; sentir que,
al celebrar la Eucaristía, su persona nos alimen
ta, nos fortalece y nos consuela. Así crece en
la Iglesia la fe en el Resucitado.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 4.
12’30h en la Ermita de San Cristóbal:
- Misa de la Fiesta a San Cristóbal.
21h desde su Ermita:
- Traslado de San Cristóbal al Templo Parroquial.
* Lunes, 5.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de 1ª Comunión de los
días 10 y 11 de mayo.
* Martes, 6.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del equipo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 7.
20’30h en el Centro Parroquial.
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) para los
turnos de 1ª Comunión de los días 10 y 11 de mayo.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consejo Parroquial de Pastoral.
* Jueves, 8.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 10.
* Viernes, 9.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 11.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 10. Festa litúrgica de la Mare de Déu
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (1).
* Domingo, 11. Fiesta externa de la Mare de Déu
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa cantada a la Mare de Déu dels Desamparats,
por sus clavariesas.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
CUARTO DOMINGO DE PASCUA

Mayo

11

Hch 2, 14a.36-41: Dios lo ha constituido Señor y
Mesías.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
1 Pe 2, 20b-25: Habéis vuelto al pastor de vuestras
vidas.
Jn 10, 1-10: Yo soy la puerta de las ovejas.

Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Alboraya

CALENDARIO DE PRIMERAS COMUNIONES
Mayo 2.014
Sábado, 10 de mayo. 11:00 h
1 Hugo Borja Santos
2 Pau Boscá Ros
3 Lucía Botija Picó
4 Guillem Cortina Bauset
5 Rocío Escrich Carrillo
6 Paula Llopis Ramón
7 Sofía Martín Cano
8 Jorge Martínez del Toro
9 Juan David Meló Méndez
10 Alejandro Pérez Mora
11 Paula Riaza Dolz
12 Enoc Rodríguez Morales
13 Álvaro Soldevila Fort
14 Andrea Soldevila Fort
15 Miguel Suria Pareja
Domingo, 11 de mayo. 11:00 h
1 Andreu Albiach Soriano
2 Víctor Bosch Serrano
3 Diego Bouquet Mingarro
4 Lucas Capilla Alarcón
5 Kike Climent Martín
6 Valeria Franco Navarro
7 Sergio Galán Zurita
8 Álvaro Galiano Rodríguez
9 Vicent Gimeno Navarro
10 Lorena González Martín
11 Carlos Mañes Martínez
12 Joan March Anastasio
13 Sofía Martínez Peris
14 Eva María Monrós Martínez
15 Alejandro Mora Ferri
16 Iván Noguera Martínez
17 Abril Pavía Ripoll
18 Aitana Ribes del Saz
19 Raúl Rodríguez Cáceres
20 Marta Vicente Ruiz
Sábado, 17 de mayo. 18:00 h
1 Pablo José Cano Bayarri
2 Iñaki Carbonell Redondo

3 Paula Carrilero Clara
4 Alejando Casteres Robles
5 Héctor Del Toro Buch
6 Rubén Del Toro Buch
7 Alejandro Estrems Grau
8 María Familiar Serna
9 Lydia Máñez Latorre
10 Ignacio Martínez Casal
11 Marcos Pérez Clara
12 Nerea Ruiz Collado
13 Adriana Salvador Roselló
14 Kevin Valero Navarro

10 María Lozano Alcarria
11 Eva Llopis Galbis
12 Daniel Llorca Moreno
13 Guillermo Luz Canet
14 Berta Marco Ramón
15 Daniela Márquez Rocha
16 Mª Amparo Navarro Donderis
17 Ana Navarro Monzó
18 Irene Peiró Martínez
19 David Peris González
20 Héctor Rubio González
Domingo, 25 de mayo. 11:00 h

Domingo, 18 de mayo. 11:00 h
1 Adrián Amat Peris
2 Nur Andreu Morente
3 Raquel Bataller Monrós
4 Luna Córdoba Muñoz
5 Daniel Funes Naharro
6 Álvaro García Chillida
7 Francisco Gómez Aguilar
8 Paula Guillén Martínez
9 Josep Lloris Navarro
10 Marcos Lluch Micó
11 Lucía Moreno SantaIsabel
12 Elena Muñoz Peris
13 Celia Navarro Monrós
14 Celia Pastor Carrión
15 Pablo Peña Cifuentes
16 Alberto Soriano Dolz
17 Victoria Vallejo Montañana
18 Erika Vidal Marco
19 Nacho Vivó Martínez
Sábado, 24 de mayo. 11:00 h
1 Víctor Abad Giner
2 Carla María Abad Ferrer
3 Mario Baixauli Sánchez
4 Luna Balseca Tena
5 Jorge Bayo Moreno
6 Paloma Casares Blanco
7 Nuria Cervera Meliá
8 Blanca Giner Pérez
9 Ángela Gutiérrez Fernández

1 Cristina Aguilar Reyes
2 José Javier Aragonés Quesada
3 Jorge Catalá Bori
4 Cristina Civera García
5 Víctor Cuenca López
6 Leyre Fernández Herrera
7 María Martínez Gámez
8 Eva Martínez Tarazona
9 Sergio Megina Zarzo
10 José Luis Sáez Anastasio
11 Pep Vicent Ferrer
12 Arianne Zamorano Boscá
Sábado, 31 de mayo. 11:00 h
1 Pau Arnal Alcaide
2 Álvaro Diéguez García
3 Juan Esteban González
4 Inés García Romero
5 Víctor Gómez Muñoz
6 Pablo Martín Lorenzo Checa
7 Blanca Martín Calabuig
8 Lucía Miravalles Miñana
9 Pedro Plumed Giménez
10 Claudia Pomar Ramón
11 Alejandra Sánchez Molina
12 Elia Sorolla Soria
13 Pablo Tudón Pérez
(Si aprecian errores en esta lista,
avísenlo en la Parroquia para su
corrección. Muchas gracias).

CARTA ABIERTA A UN NIÑO DE PRIMERA COMUNIÓN
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Me gustaría abrir esta carta, por así decir, y que lean todos lo que de buen grado escribo a
un niño o niña que en estos días está haciendo su primera comunión. Me dirijo fundamentalmente a
ellos, pero para que lo que les digo pueda también llegar a sus padres, a sus familiares, a sus
catequistas, a sus profesores, a todos los que intervienen en el crecimiento cristiano de ese pequeño.
Queridos niños o niñas que en estas semanas vais a recibir por primera vez a Jesús en la
Eucaristía, dejadme que os ponga estas letras escritas con cariño y gratitud.
Yo hice mi primera comunión cuando tenía ocho años. Me acompañaba mi hermana un año
menor que yo y recuerdo cuando salimos temprano de casa camino de la iglesia, vestidos de un
modo especial, como se pedía para una fiesta grande. Días antes habíamos vestido también nuestro
corazón cuando nos acercamos, también por primera vez, a recibir el perdón del Señor en el
sacramento de la confesión. Éramos pequeños, pero también había cosas de las que pedir perdón a
Dios. En esto nos ayudaron mucho los sacerdotes y los catequistas: no podíamos ir de cualquier
modo a recibir a Jesús si hacíamos o decíamos cosas que le ofendían. Pero ¿se puede ofender a
Dios? ¿Cómo? ¿En qué consiste el pecado?
Hace poco tiempo tuve que confesar a un niño que se preparaba
para hacer su primera comunión. Era también su primera confesión. Yo
pensaba que no sabría confesarse, o que le parecería rara la confesión y
que resultaba difícil explicárselo. Pero me sorprendió. A un cierto punto
de nuestro encuentro, mientras hablábamos para que hiciera bien la
confesión, me dijo que él a veces no obedecía a sus padres, que se
portaba mal en el colegio, y que hacía rabiar a su hermano pequeño.
Yo le dije que esos no eran pecados "contra" Dios, sino en todo
caso "contra" sus padres, profesores y su hermano. Y entonces le
pregunté, ¿crees que esas cosas ofenden al Señor?
Él me respondió muy digno: mira, Dios quiere a mis papás, a mis profes, incluso a mi
hermano pequeño, y lo que yo hago mal con ellos, también le duele a Dios.
Entonces yo le insistí que esas cosas eran sólo "pecados" contra ellos, pero no contra Dios.
Y aquel niño, como tenía interés en decirme que estaba equivocado, me puso él mismo con sus
nueve años este ejemplo: si a mi hermano algún chico le pega, como yo quiero a mi hermano,
aunque a mí no me peguen me duele, porque es como si me pegaran a mí. (Debo reconocer que eso
me impresionó y que veía en un niño con claridad madura eso que los adultos a veces nos cuesta
reconocer como cristiana solidaridad mirando precisamente a un Dios que se hizo solidario con
nosotros por amor).
Si hermosa fue la preparación para
recibir a Jesús con el alma limpia, lo más guapo
fue comulgar el Cuerpo del Señor. Quien más
nos quiere como nuestra madre, nos dio de
pequeños su leche materna y nos permitió crecer
y hacernos grandes. Dios nos da como alimento
ese Pan especial, Pan bendito, que es su mismo
Cuerpo bajo las especies del Pan Consagrado,
para que nuestra vida cristiana crezca. Tenemos
que comulgar a Jesús y comulgar todo lo que
Jesús ama mirando las cosas como Él las ve.
El día de la primera Comunión es un día precioso que debemos anotar y cada año festejarlo,
como cuando recordamos nuestro cumpleaños. Y sobre todo no quedarnos en ese día especial, con
traje especial, con regalos y felicitaciones de quienes nos quieren bien. Cada domingo nos espera
Jesús para celebrar con Él su día, y acercarnos al altar para volver a recibirle debidamente
preparados. Ese es el mejor regalo. Que la Virgen María os ayude a comulgar a Jesús.
Recibid mi afecto y mi bendición.
+ Fray Jesús Sanz Montes, OFM., Arzobispo de Oviedo

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Hace unos días el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó los datos
del “Barómetro” del pasado febrero en el que se constata un aumento de los españoles que se declaran
católicos, y también el de los que van a misa, en relación con febrero del año 2013. Os traigo algunos
resultados de la encuesta, la más fiable y la más científica y neutral... porque el CIS es una entidad
autónoma y oficial que cuenta con los medios y el presupuesto suficiente para realizar su cometido.
¿Cómo se define en materia religiosa?

Febrero 2013

¿Cómo se define en materia religiosa?

Febrero 2014
Católico/a
70,5
Católico/a
71,0
Creyente en otra religión
3,0
Creyente en otra religión
2,0
No creyente
16,5
No creyente
15,4
Ateo/a
7,6
Ateo/a
9,1
N/C
2,3
N/C
2,5
¿Con qué frecuencia asiste a misa?
¿Con qué frecuencia asiste a misa?
Casi nunca
61,2
Casi nunca
62,6
Varias veces al año
16,4
Varias veces al año
13,5
Alguna vez al mes
8,5
Alguna vez al mes
8,0
Casi todos los domingos y festivos
10,8
Casi todos los domingos y festivos
13,3
Varias veces a la semana
1,7
Varias veces a la semana
2,2
N/C
1,4
N/C
0,4
Como el momento en que se hicieron públicos estos datos coincidió con el primer
aniversario de la elección del Papa Francisco hay quien ha querido ver en el incremento del número
de católicos que asisten a la misa dominical y el de aquellos que lo hacen varias veces a la semana,
con lo que se ha venido en llamar el “efecto Francisco”. Yo, que estoy encantado con este Papa, no
creo que porque en 2014 un +0‟5 de españoles se digan católicos, sea como para echar las campanas
al vuelo... aunque es cierto que las palabras -y los gestos- del Papa están teniendo en esta sociedad
“globalizada” una acogida que no habíamos conocido desde tiempos de san Juan XIII, que en sólo
cuatro años de Papa concibió, inauguró y presidió la primera etapa el Concilio Vaticano II -las otras
tres ya las presidió Pablo VI- y fue el primer fenómeno mediático del que fui consciente. Recuerdo
muy bien a la gente con las orejas pegadas a sus viejas radios siguiendo la evolución de su ardua y
dolorosa enfermedad y llorando su muerte por las calles... cuando yo acababa de cumplir once años.
Más de un 20% de españolitos que van („vamos‟) una o más veces por semana a
Misa me parece que no es moco de pavo: somos más que los que van („no vamos‟) al cine en el
mismo lapso temporal. Pero no iba a escribiros de estudios sociológicos ni de papas „mediáticos‟,
sino de la Misa. Si la gente del CIS pregunta por la frecuencia con que uno va a misa, es por dos
cosas: porque es algo constatable y cuantificable (no como la fe o los presupuestos morales...) y
porque, para propios y extraños, la Misa es tan importante que el que acude o participa en ella -al
menos de tanto- es porque se siente cristiano... y los demás también lo miran así. Sucede con
frecuencia que los cristianos que no suelen ir a misa se quejen de que los “de misa” miran como “de
segunda división” a quienes no van... para añadir después que “algunos que siempre están en misa
son más malos que otros que no van”. A esto -una escusa que no se la cree ni quien la plantea- yo
les replico (y reconozco que es una „maldad‟ por mi parte) que voy a misa porque la necesito para
„ir tirando‟ como cristiano y que entiendo que los cristianos “perfectos” no precisan de la Eucaristía.
Pero en esto ocurre como con la anemia... Los que necesitan comer están desganados y cada día que
no comen están más débiles o les pasa como a la mula del cura que, como gastaba mucho en forraje,
el mosén fue cortándole raciones, hasta que se murió; entonces el cura se lamentaba pesaroso: ahora
que se había hecho a no comer, va y se me muere... ¡Por algo será la Eucaristía comida y bebida...!
Los de Emaús -el evangelio de hoy- reconocieron al Señor en la “fracción del pan” y
con la fe regresaron a su comunidad... Sin Eucaristía (Misa y comunidad) la fe que hacía “arder el
corazón de los discípulos mientras caminaban con Jesús”- no aguanta y se convierte en ideología o
en moralina. Porfa... releed el texto de hoy (y la encuesta del CIS). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. IIIº DE PASCUA.
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Giner-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Amparo Belenguer March y Amparo Panach Dolz; Fernando
Juliá, Salvadora Peris e hijo.
12’30h En la Ermita de San Cristóbal: Misa de la Fiesta a San Cristóbal, por sus Clavarios.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consortes Martí-Sanandrés.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
Lunes, 5. 8h Mercedes Hurtado Aguilar. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. Santo Domingo Savio, seglar. 8h Difuntos de la Cofradía de San Cristóbal. 20h En acción de
gracias a las Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. Mercedes Hurtado Aguilar.
Miércoles, 7. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Vicente
Monrós Roig y hermana Enriqueta.
Jueves, 8. La Virgen María, Madre de las Gracias. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr.
Mercedes Hurtado Aguilar; Miguel Lluch Dolz; Manuel Gaude Nuez, Carlos Gaude y Francisca Nuez e
hijos; Francisco Soriano, María Girona e hijas y Ana María Chivite; Concha Ruiz Rubio. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 9. San Juan de Ávila, presbítero. 8h Sufr. Encarnación Sancho Peris. 20h En acció de gràcies al
Crist de la Providencia; sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Dolores Carsí Vicent.
Sábado, 10. FIESTA LITÚRGICA DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS, PATRONA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA. 11h PRIMERAS COMUNIONES (1) 18’30h BODA DE ESTEBAN
SEGUÍ RODRÍGUEZ Y MARÍA VICENT VALERO. 20h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Vicente Moreno
Carbonell; Amparo Roig Tamarit; Miguel Navarro Alonso y Amparo Hueso Corell; Josefa Martí Hurtado y
Francisco Ribelles Pérez; Rosa Belloch Dolz y Antonio Navarro Quiles; María Ramón, José Dolz e hijas
Margarita y Pilar; Amparo Lluch Martí y fam.; dif. fam. Rubio-Carsí; Balaguer-Ferrer; Buch-Giner,
Solsona-Paris y Aguilar-Buch; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 11. IVº DE PASCUA. Mare de Déu dels Desamparats: Fiesta Externa.
8’30h Missa de Descoberta: dif. fam. Sanfeliu y Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (2). PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Candela Montañana García; Arnau Ruiz García.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Martí y esposo y Amparo Andreu y esposo.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FIESTA DE SAN CRISTÓBAL EN SU ERMITA. En el Calendario Litúrgico y la Agenda Parroquial
de este Butlletí tenéis los horarios de esta Fiesta, tanto de la Misa como de los “traslados” de San Cristóbal.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA: “NI PAGARÁS MÁS NI TE DEVOLVERÁN
MENOS”. En España la financiación de la Iglesia depende de que los católicos -y de quienes quieran ayudar
a la Iglesia- pongan una “X” en su Declaración de Renta. No está bien que por descuido o por no tomarnos
la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla. Recordad que los donativos a la Parroquia que
tengáis domiciliados por banco desgravan en vuestro Impuesto sobre la Renta, por lo que si esta deducción
no os saliera en el borrador (que ya habréis recibido), corregidlo o avisad a vuestro gestor.
* CELEBRACIONES COMUNITARIAS DE LA PENITENCIA. Este mes anunciaremos en la Agenda
Parroquial los horarios de las Celebraciones Comunitarias de la Penitencia para los niños de 1ª Comunión y
sus familias. Recordad que en ellas cualquier persona puede celebrar el Sacramento de la Reconciliación.
* PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA. Las comuniones comienzan el sábado 10 de Mayo
y se prolongarán durante todo el mes. Por eso en Mayo la misa dominical no será a las 10’30h sino a las 11h.
* LA REVISTA CAMINANT. Como cada año, el número correspondiente al segundo trimestre de nuestra
revista parroquial CAMINANT salió la noche de la Pascua. Podéis recogerla -es gratuita- en los comercios y
establecimientos de los anunciantes o también en la Parroquia.
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Las parejas de novios que tengan previsto contraer matrimonio en
los próximos meses, recuerden que del 19 al 23 de Mayo se celebrarán los segundos -y últimos- Cursillos de
Preparación al Sacramento del Matrimonio de este año 2014; los siguientes serán ya en enero de 2015.

