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HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES: COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL
III Domingo de Pascua

“Reconocieron al Señor al compartir el pan”

Beato Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI

Cardenal-Arzobispo Agustín García-Gasco

Festa de la Mare de Déu dels Dessamparats

Juan 20, 19-31

La Buena Noticia
RECORDAR MÁS A JESÚS

El relato de los discípulos de Emaús describe la
experiencia vivida por dos seguidores de Jesús
mientras caminan desde Jerusalén hacia la aldea
de Emaús, a ocho kilómetros de distancia de la
capital. El narrador lo hace con tal maestría que
nos ayuda a reavivar también hoy nuestra fe en
Cristo resucitado.

Dos discípulos de Jesús se alejan de Jerusalén
abandonando el grupo de seguidores que se ha
ido formando en torno a Él. Muerto Jesús, el
grupo se va deshaciendo. Al morir Jesús, muere
también la fe y la esperanza que había avivado
en sus corazones. El sueño se ha desvanecido.
No tiene sentido seguir reunidos. ¿No está
pasando algo de esto en nuestras comunidades?

Sin embargo, estos discípulos siguen hablando
de Jesús; no lo pueden olvidar. Comentan lo
sucedido. Tratan de buscar sentido a lo que han
vivido junto a Jesús. Mientras conversan, Jesús
se acerca y se pone a caminar con ellos. Es el
primer gesto del Resucitado. No son capaces de
reconocerlo aún, pero Jesús ya está presente
caminando junto a ellos… ¿No camina hoy Jesús
veladamente junto a muchos creyentes que ya
dejaron la Iglesia... pero lo siguen recordando?
Jesús se acerca cuando los discípulos hablan de
Él y lo recuerdan. Se hace presente allí donde se
comenta su evangelio, donde hay interés por su
mensaje, donde se conversa sobre su estilo de
vida y su proyecto… ¿No está Jesús tan ausente
entre nosotros porque hablamos poco de Él?

Jesús

muestra interés en conversar con ellos:

¿Qué conversación es ésa que traéis mientras
vais de camino? No se impone revelándoles su
identidad. Les pide que sigan contando su
experiencia y hablando con Él. Así es como irán
descubriendo su ceguera. Cuando, guiados por
su palabra, hagan un recorrido interior, se les
abrirán los ojos. También nuestra fe revivirá si
hablamos más de Jesús y conversamos más con
Él.

Los discípulos le hablan de sus expectativas y
decepciones; Jesús les ayuda a ahondar en la
identidad del Mesías crucificado. El corazón de
los discípulos comienza a arder y sienten la
necesidad de que aquel desconocido se quede
con ellos. Al celebrar la santa cena, se les abren
los ojos y lo reconocen: ¡Jesús está con ellos!
Los cristianos hemos de recordar más a Jesús:
citar sus palabras, comentar su estilo de vida,

profundizar en su proyecto. Hemos de abrir más
los ojos de nuestra fe y descubrirlo lleno de vida
en nuestras eucaristías. Nadie ha de estar más
presente. Jesús camina junto a nosotros.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 8. Ntra. Sra. de los Desamparados.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Festa a la Verge dels Desamparats (Clavariesas).
* Lunes, 9.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Martes, 10.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión de
los días 14 y 15.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión informativa para los padres sobre la JMJ.
* Miércoles, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Jueves, 12.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 14.
* Viernes, 13.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 15.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de los
turnos de 1ª Comunión de los días 14 y 15.
22h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) para los
Confirmandos del día 15 y sus padres y padrinos.
* Sábado, 14.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (3).
16h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Confirmaciones del día 15.
* Domingo, 15.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa y Sacramento de la Confirmación. Preside el
Ilmo. Sr. D. José Mª Taberner, Vicario Episcopal.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
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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 y guardián
de vuestras vidas.
Jn 10, 1-10: Yo soy la puerta de las ovejas.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

Después de la serie de cartas “temáticas” que últimamente os he escrito, ésta de hoy
es una carta - carta: de ésas que simplemente dan noticias o comentan las cosas que suceden. Y esta
semana han sucedido muchas: La primera, la beatificación de Juan Pablo II, acaso el Papa más querido
mundialmente y también el más mediático de todos. “¡Santo subito!” (¡santo ya! o ¡santo pronto!) ha
sido la consigna que, desde su muerte, han coreado las multitudes como expresión del cariño y la
simpatía que su enorme personalidad despertaba en ellas y, muy en particular, en los jóvenes. Glosar el
pontificado del nuevo beato en una carta de la semana es misión imposible... por lo que aquí sólo os
recuerdo aquellas palabras suyas en la homilía de la misa de inauguración de su servicio petrino y que
desde entonces fueron como el santo y seña de su pontificado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid -y aun de
par en par- las puertas a Cristo!” Su desbordante actividad, su magisterio, su casi martirio y, sobre
todo, las secuelas del brutal atentado que debilitaron su cuerpo a la vez que fortalecieron su espíritu y
que hicieron aún más auténtico su testimonio... convirtieron a Juan Pablo
II en un gigante de la fe... como ha reconocido solemnemente Benedicto XVI al proclamarlo Beato.
La beatificación de Juan Pablo II ha coincidido -en tiempo y lugar- con la muerte de
quien durante largos años fue nuestro Arzobispo, Don Agustín García-Gasco y Vicente, a quien el Papa
Benedicto XVI hizo Cardenal y que desde hace un par de años era Cardenal - Arzobispo Emérito de
Valencia. Había ido a Roma para participar en la Beatificación; de hecho estuvo la noche del 30 de
abril en “la previa”: en la vigilia de oración del Circo Máximo de Roma, de la que se retiró a una hora
ya avanzada a la residencia de las Obreras de la Cruz donde solía albergarse en sus estancias en Roma.
A la mañana siguiente -la mañana del domingo de la Beatificación- no bajó a desayunar con los demás
huéspedes y, cuando fueron a buscarle, lo encontraron inconsciente en su habitación; desde allí lo
trasladaron en ambulancia al Hospital romano de San Carlo de Nancy, donde sólo pudieron certificar
su muerte. Sus restos mortales llegaron en avión a Valencia la noche del lunes, día de Sant Vicent
Ferrer, y fueron velados en el Arzobispado hasta el miércoles en que, tras la Misa de Exequias, fue
sepultado en el altar de san José de la que había su Iglesia Catedral. También en este caso no puedo, en
el breve espacio de la carta, trazar una semblanza del que fuera tantos años nuestro Arzobispo; ya lo ha
hecho, con mayor o menor acierto, la prensa de Valencia y este fin de semana lo hará -mejor“Paraula”, el periódico del Arzobispado... Además, su recorrido vital y sus realizaciones son conocidas
por todos y están igualmente a la vista de todos. En nuestra Parroquia ofreceremos el lunes día 9, a las
19’30h, el rezo del Rosario y, a continuación, la Santa Misa por su eterno descanso pidiendo al Señor
que lo asocie a la asamblea de sus santos y elegidos.
En la Parroquia, con el mes de mayo, han llegado las Primeras Comuniones -y también
las Confirmaciones-. La Pascua, tiempo oportuno para la celebración de los “sacramentos de la
iniciación cristiana”: a saber, bautismo, confirmación y eucaristía, es también este año tiempo de
elecciones: municipales y autonómicas, y de “su previa”, la campaña electoral. Me gustan las
elecciones -“la fiesta de la democracia”- pero me preocupan las campañas, sobre todo en las
municipales porque son las que nos caen más cerca: no es lo mismo faltarse con alguien a quien nunca
vas a ver... más que en la tele, que con quien tal vez sea familia tuya, amigo de tus amigos o viva a
cuatro pasos de tu casa... Este año no he predicado “el sermón de las municipales” por eso os escribo
estas cosas a ver si -para variar- esta vez son menos tensas... aunque lo hago sin demasiada
convicción... porque es mi deber y porque el Señor me lo pide: “a ellos te envío para que les digas:
’Esto dice el Señor’. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que
hubo un profeta en medio de ellos” (Ez 2, 4b-5). Pienso sinceramente que los ciudadanos de este
pueblo tenemos derecho a que, quienes se postulan para dirigir su destino los cuatro próximos años, no
nos enfrenten unos a otros; eso ya sabemos hacerlo solitos... y no necesitamos su ayuda.
Y finalmente os tengo que contar que esta semana hemos tenido que lamentar -una vez
más- nuevos actos de vandalismo en la Ermita dels Peixets, un lugar emblemático de nuestro pueblo
que podría ser bellísimo pero que sufre un increíble abandono y al que da repelús acercarse. No sé qué
se puede hacer ni quién tiene que hacerlo, pero alguien debería responder del deterioro en que se
encuentra este paraje y sus alrededores. Pues ya está dicho. Cordialmente:

Cáritas Parroquial
Alboraya

MES DE MAYO: EL PARO NO PARA.
TÚ PUEDES DETENERLO
El paro es el problema que más preocupa a los ciudadanos. El empleo sigue siendo una pieza clave para la
inserción social. La cuestión no es sólo la "empleabilidad" de las personas excluidas, es necesario que existan
oportunidades de empleos adecuados y de calidad que proporcionen integración social, desarrollo personal,
ingresos suficientes, protección y seguridad social para sí mismos y sus familias.
Entre los peores datos de la EPA se encuentran los 1.328.000 de hogares con todos sus miembros en paro.
Más de 2.154.700 parados de larga duración, con especiales dificultades para encontrar trabajo. La
precariedad, vulnerabilidad y paro cada día tienen una línea más fina de pobreza y/ o de exclusión social.
Las estadísticas y los indicadores son absolutamente necesarios para afrontar los problemas sociales. Sin
embargo, nunca podemos perder de vista que cada cifra, cada dato, responde a rostros humanos, a vidas de
personas concretas.
El mensaje: El paro no para. Tú puedes detenerlo.
Esta afirmación nos puede sobrecoger y como María en la Anunciación, nos hallemos preguntándonos ¿yo,
parar el paro? Si no conozco, no sé, no puedo… ¿Yo, nosotros, parar el paro? Y nos recuerda también aquella
otra pregunta que se hacían las mujeres con el corazón roto de dolor cuando iban de madrugada al sepulcro
donde habían enterrado el cuerpo de Jesús. "¿Cómo podremos mover una piedra tan pesada?"
El paro es una piedra demasiado grande para nuestras fuerzas, las dificultades nos superan, en ocasiones nos
sentimos medio aplastados por la losa tan colosal y tan perversa que impide el derecho al empleo digno, pero
no por este motivo nos vamos a detener. Sigamos adelante aunque nos parezca una utopía y superemos en
nuestro corazón el miedo y la pregunta ¿qué hacer para detener el paro?
Los que estamos en Cáritas acogemos, además, el dolor de esas tantas otras personas vecinas nuestras, más
débiles, las que perdieron sus precarios empleos, las que ya "antes" tenían muy difícil trabajar, las familias en
las que todos sus miembros activos están en paro, las que no cobran prestaciones, las que no tienen padres ni
amigos a los que recurrir, las abocadas a volver a la irregularidad administrativa al agotarse los plazos para
encontrar trabajo, las familias que se "des-agrupan" o se "des-arraigan" de nuevo.
Tantas vidas truncadas de golpe, tantas otras que ven aún más turbio su futuro. "¡Cómo podremos mover una
piedra tan pesada? La esperanza en el Evangelio y en otro mundo, se va forjando con pequeñas utopías,
pequeñas acciones que ya están o podemos poner en marcha "mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo" (E. Galeano) Por eso estamos llamados a permanecer
solidariamente activos al lado de los últimos.
Ideas Fuerza
El paro y la pobreza, nos desbordan a cada uno por separado. Supone la construcción de aprendizajes
colectivos, conocimiento compartido, competencias y organización al servicio de los más excluidos.
Desde Cáritas lanzamos las preguntas que tienen que ser las de la ciudadanía y en particular las del
cristiano: ¡tú qué puedes y debes hacer en este tiempo de crisis de empleo para luchar contra ella y apostar por
los que más la sufren? ¡Qué puedo hacer yo desde los distintos ámbitos y dimensiones de mi vida y mi persona?
¡Qué podemos hacer en los grupos que participamos para responder a estos rostros con dignidad y justicia, con
verdadera solidaridad y caridad?
Son preguntas para la reflexión que nos hacemos para paliar y detener, en lo posible, las consecuencias que
sufren muchas personas y familias por la falta de trabajo. Implícate, es responsabilidad de todos.

¿Qué podemos hacer para promover iniciativas personales y/o grupales?
Tú puedes detener el paro
- Sensibilízate y toma conciencia del problema del paro que hay en tu territorio.
- Habla bien de los parados, no contribuyas a convertir a las víctimas en culpables.
- Intégrate en un grupo de Cáritas Parroquial o forma un grupo de trabajo en una Cáritas parroquial,
interparroquial, de vicaría, de arciprestazgo o diocesana.
- Promueve experiencias de compartir trabajo y por tanto, el salario.
- Insiste en iniciativas individuales y comunitarias que creen puestos de trabajo.
- Mantente cerca de los que sufren las consecuencias de las crisis. Acompaña a las personas en paro en su
itinerario de búsqueda de empleo.
- Contribuye y coopera a que cualquier iniciativa salga adelante: ceder espacios, locales, medios…
- Defiende el trabajo digno: no te aproveches de la situación de crisis para el abuso; cuestiona a las
personas y entidades que lo hacen; apoya a los que defienden los derechos laborales.

- Cambia el estilo de vida, construyendo valores alternativos: la austeridad, la honradez, el gusto por lo
comunitario, el cultivo de lo gratuito y lo sencillo, el valor de lo pequeño…
- Consume responsablemente. Consumir productos de comercio justo y productos o servicios de las
empresas de inserción, supone una contribución a una nueva sociedad y un nuevo marco de desarrollo.
Nosotros podemos detener el paro
- Consolidad o cread grupos que prestan servicios de empleo en tu Cáritas, pueblo, ciudad.
- Conoced y analizad la situación de paro en nuestro territorio. Hacernos cargo, junto con otros, de las
pequeñas iniciativas que surjan para paliar las consecuencias del desempleo.
- Animación, sensibilización e implicación de la comunidad eclesial en la lucha contra el paro y por el
empleo digno.
- Defended la dignidad del trabajo: mediar para mejorar las ofertas de trabajo que nos llegan a Cáritas, no
facilitar ofertas de trabajo indignas, especialmente en el sector de las trabajadoras del hogar.
- Denunciad que los afectados por la crisis (trabajadores/as y familias, independientemente de su origen),
no son los que han provocado la crisis.
- Contratación de personas en las parroquias, en las comunidades de vecinos, comunidades cristianas,
grupos de amigos. Revisar nuestras necesidades y posibilidades… y hacerlo desde la necesidad de los otros y no
tanto desde las propias.
- Promoción de la formación para el empleo, emprendiendo y/ o colaborando en la realización de talleres
y cursos que aumenten la empleabilidad de los últimos.
- Informad y divulgad las medidas existentes de inserción laboral:
- Poned al servicio de los demás vuestros conocimientos profesionales.
- Promoción de la creación de empleo con actividades productivas o con actividades de utilidad social,
emprendiendo y/o colaborando con nuestras fundaciones (José María Haro (Intra) – Tots Units).
- Comprad – contratad productos y servicios elaborados por empresas de inserción y/o de economía social
en las tiendas de Comercio Justo, tiendas de ropa de segunda mano, de Cáritas.
Ellos pueden detener el paro (Administración Pública – Estado)
- Poner en práctica otra economía, la persona como centro, la economía como servicio a las necesidades
humanas. Una economía solidaria y una economía justa de intercambio y cooperación.
- Destinar fondos públicos a la contratación de personas desempleadas que realicen servicios de utilidad
social.
- Aumento de las guarderías públicas.
- Derogación del actual Real Decreto 1424/85 sobre el trabajo doméstico.
- Inclusión de las Trabajadoras de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
- Elaboración de un plan de choque “contra el fracaso escolar”, una política de formación profesional
“política de juventud” que aborde los territorios de nadie (jóvenes que ni estudian ni trabajan).
- Desarrollar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia o en entornos
formativos no homologados (por ejemplo formación Profesional inicial en países no comunitarios).
- Perseguir la economía sumergida que supone un fraude a la sociedad.
- Desarrollar mercados tutelados, sobre todo en los ámbitos en los que operan pequeñas entidades bajo
fórmulas de empleos protegidos: Centros especiales de empleo, Empresas de inserción, Cláusulas sociales.
- Desarrollar y aplicar la ley de Empresas de Inserción en las comunidades autónomas, especialmente en la
Comunidad Valenciana.
- Promover la Responsabilidad Social Empresarial.
- Crear empleos en torno a la sostenibilidad y el medio ambiente: reciclaje, tratamiento de residuos,
ahorro energético, desalación, reutilización del agua… Lucha contra la desertificación, reforestación,
recuperación de paisajes degradados…
- Apoyar a las empresas de economía social que generan y mantienen el empleo a pesar de la crisis.
- Ir hacia una reforma fiscal seria que nos equipare a Europa, en la que pague más quién más tenga.
Equipo de Cáritas Parroquial
Alboraya

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 8. IIIº DE PASCUA. MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS (FESTA 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 cantada a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rebeca Barranco Brizuela; Lucía Mercader Sanchis.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Andreu Belenguer y Fernando Gil Escorihuela;
Amparo Martí Vicent y José Marqués Lluch.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Casañ-Lluna.
Lunes, 9. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 19’30h Rosario y 20h Misa: sufr. Mons. Agustín
García-Gasco Vicente, Cardenal - Arzobispo Emérito de Valencia.
Martes, 10. San Juan de Ávila, presbítero. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h En acción de gracias al
Cristo de Vilanova, de una devota; sufr. Cristóbal Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicenta Alonso Belloch y
Vicente y Remedios Ramón Bayarri y dif. Fam. Monrós-Benlliure; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Miércoles, 11. 8h Sufr. Vicenta Carbonell Riera. 20h Misa cantada sufr. Teresa Peñarrubia Alarte, de las
Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost de 1980 y de los Quintos del 53.
Jueves, 12. San Pancracio, mártir. Laudes. 8h Misa: sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 20h
Misa cantada a San Pancracio, por los vecinos de la su calle. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición
del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 13. Nuestra Señora de Fátima. 8h Sufr. Dolores Guillot y padres, Manuel Forner, Cristobalina
Pastor, padres y hermanos. 20h Sufr. Carmen Aguilar Sanfeliu y José Lliso Aguilar; Juan Rubio Martín y
Josefa Alonso Sanchis; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
Sábado, 14. SAN MATÍAS, APÓSTOL. 11h PRIMERAS COMUNIONES (3). 18’30h BODA DE JESÚS
CERVERA MORATÍN Y MARÍA AMPARO PONCE GIMENO. 20h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marc
Carbonell Albarracín; Francisco Javier Rubio López. Misa: En acción de gracias a las Almas del Purgatorio;
sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Amparo Dolz Monrós; Vicente Moreno Carbonell; Alejandro Gimeno
Frechina; María Panach Devís, José Dolz Hueso y María Dolz Panach; Vicente Montañana Chisvert y sus
padres; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; dif.
fam. Navarro-Ferrer; Ferrer-Montañana.
DOMINGO, DÍA 15. IVº DE PASCUA.
San Isidro, labrador
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell y esposa y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4). PRO POPULO.
9h Misa cantada a San Isidro, en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h MISA PRESIDIDA POR EL ILMO. SR. VICARIO EPISCOPAL DON JOSÉ MARÍA TABERNER
ANDRÉS Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A 19 JÓVENES DE
NUESTRA PARROQUIA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.

NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ABRIL: Salvador Martí Sanandrés; José Giner Panach; Josefa Alonso
Aguilar; Francisco Pons Esparza; Francisco Riera Pechuán; José Fontelles Vicent; Amparo Ramón Peiró;
Miguel Lliso Giner; Concepción Barberán Pérez.
* FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. Hoy, a las 12’30h, Misa a la Virgen de los
Desamparados por sus Clavariesas, que culminan con ella su “ciclo festivo”: Cristo, Asunción y Mare de
Déu.
* EL PRÓXIMO DOMINGO, CONFIRMACIONES. En la Misa de las 12’30h, el Sr. Vicario Episcopal de
Moncada – Sagunto, administrará el Sacramento de la Confirmación a 19 jóvenes de nuestra Parroquia.
* CLAVARÍA DE S. CRISTÓBAL (ERMITA) 2012: Clavarios del Cristo de 1990 – l’Alqueria de l’Horta.
* MARQUE LA “X” EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. En España la financiación de la Iglesia depende de
que los católicos -y los que quieran ayudar a la Iglesia- pongan la “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 domiciliados por el banco desgravan en vuestro Impuesto sobre
la Renta, por lo que si esta deducción no saliera en el borrador que habéis recibido, corregidlo o avisad a
vuestro gestor.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES. El martes día 10 a
las 22h en el Centro Parroquial informaremos a los padres sobre la JMJ que este verano tendrá lugar en
Madrid y que sustituye al Campamento Parroquial, que este año será sólo para los niños menores de 14
años.

