PASCUA 2018
¡¡¡Cristo ha resucitado, resucitemos con Él!!!

LA PASCUA HA VENIDO….

Hay un breve poema de Blas de Otero: “La
primavera ha venido/y se ha ido”. Pues ¡qué
lástima! Porque la primavera es vida,
renacimiento y esperanza. Y por su misma
naturaleza tiene que desembocar en un
verano de madurez, que es cuando la
primavera cumple mejor su razón de ser.
La Pascua del Señor, que es también nuestra
Pascua, nuestro “paso” de la muerte a la
vida, de la mediocridad a la plenitud, de la
oscuridad a la penumbra a la luz, ha sido la
primavera. Y eso, que hemos celebrado
sacramentalmente en el Triduo Pascual tiene
su prolongación todavía festiva en las siete
semanas de la cincuentena que desemboca en
Pentecostés.
Es una primavera que no debe desvanecerse.
Hemos recibido una inyección pascual que, a
cada uno de nosotros y a la comunidad
entera, debería animarnos a lo largo de todo
el año, precisamente porque al final de la
Pascua recibimos el don de madurez del
Espíritu. Pascua es vida, energía, novedad,
ilusión, dinamismo; y eso a los cristianos nos
tendría que durar y se nos tendría que notar
todo el año. Sobre todo, con la renovación
semanal del día del Señor Resucitado y de su
Espíritu, EL DOMINGO.

EL VIA LUCIS

El Via Lucis, "camino de la luz" es una devoción
reciente que puede complementar la del Via Crucis. En
ella se recorren catorce estaciones con Cristo
triunfante desde la Resurrección a Pentecostés,
siguiendo los relatos evangélicos. Incluimos también
la venida del Espíritu Santo.

La preocupación mayor en la
educación en la fe es que este nuevo
ser descubra el motivo para el que
existe, por qué conoce las personas y
las cosas, qué finalidad tiene su
propio obrar, el fin por el que vive,
sufre y goza. Y para tener certeza, que
brota sin duda de la dimensión
religiosa
del
ser
humano.
Precisamente es el mensaje de la fe lo
que asegura el carácter razonable de
la vida y de todo su desarrollo. No
daríamos un paso en este horizonte
sin estar convencidos los católicos de
que el mensaje de la fe es los que
consagra la tarea educativa.
Carta pastoral curso 2017-2018.
Arzobispo de Toledo

¿Cuántas veces
se puede comulgar al día?
«No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las
fuerzas, no me abandones» (Sal 71,9). Es el clamor del
anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios
nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica
de los pobres, también espera que escuchemos el grito de
los ancianos. Esto interpela a las familias y a las
comunidades, porque «la Iglesia no puede y no quiere
conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho
menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez.
Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de
aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte
viva de su comunidad. Los ancianos son hombres y
mujeres, padres y madres que estuvieron antes que
nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en
nuestra diaria batalla por una vida digna». Por eso,
«¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del
descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo
entre los jóvenes y los ancianos!» San Juan Pablo II nos
invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia,
porque hay culturas que, «como consecuencia de un
desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han
llevado y siguen llevando a los ancianos a formas
inaceptables de marginación». Los ancianos ayudan a
percibir «la continuidad de las generaciones», con «el
carisma de servir de puente». Muchas veces son los
abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes
valores a sus nietos, y «muchas personas pueden
reconocer que deben precisamente a sus abuelos la
iniciación a la vida cristiana». Sus palabras, sus caricias o
su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la
historia no comienza con ellos, que son herederos de un
viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que
nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia
tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para
reconocer que no son los dueños de la realidad. Entonces,
«la atención a los ancianos habla de la calidad de una
civilización. ¿Se presta atención al anciano en una
civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización
seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, la sabiduría
de los ancianos. Exhortación apostólica. Amoris Laetitia. Papa
Francisco. (2016)

No hay regulación alguna que limite el número de
veces que se pueda asistir a misa en un día, pero sí
hay una regulación para el número de veces en que
se puede comulgar. La posibilidad de comulgar
más de una vez al día -y cuando se dice más de
una vez no se quiere decir más de dos- se
establece en el actual Código de Derecho
Canónico para determinadas circunstancias.
“Quien ya ha recibido la santísima Eucaristía
puede de nuevo recibirla el mismo día solamente
dentro de la celebración eucarística en la que
participe, quedando a salvo lo que prescribe el can.
921.2” (en peligro de muerte) (Can 917). La Santa
Sede ha explicado que "recibirla de nuevo" significa
por segunda vez, pero no más. El texto en latín utiliza
la palabra iterum que significa en sentido estricto “una
segunda vez, otra vez, de nuevo”. En el código se
permite a los fieles la posibilidad de comulgar dos
veces al día siempre que se participe en dos
misas. La Iglesia ha afirmado la imposibilidad de
recibir la sagrada Comunión más de dos veces al día.
¿Por qué? Por respeto y veneración a la Eucaristía
cuya recepción no debe banalizarse. Ahora bien,
tengamos en cuenta que nadie se hace más cristiano
o más santo por comulgar más de una vez por día.

* La Misa de la tarde 20:00
* Viernes 6 de abril, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Domingo 15 y 29 de abril, Misa con niños 12:30
* Mes de mayo, flores a María antes de la Misa
* Viernes 4 de mayo, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Primeras comuniones, domingo 13 de mayo, 11:30,
13:00 en la parroquia
* Martes 15 de mayo san Isidro, Misa 20:00 y procesión
* Viernes 1 de junio, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Domingo 3 de junio, Corpus Christi,
Misa 11:00, procesión 11:30. Día de Cáritas
* Viernes 8 de junio, Sagrado Corazón. Exp. Stmo.
19:00-20:00, Misa 20:00 y procesión 20:30
* Domingo 17 junio, S. Antonio Misa 12:30 y
procesión 20:30.

En la declaración de la Renta
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