PASCUA 2019
¡¡¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA!!!
LA PASCUA Y SUS SIGNOS

Las siete semanas de Pascua, la cincuentena que
con tanta relevancia aparece en los escritos de los
Padres de la Iglesia, en el momento actual
difícilmente se vive en una unidad festiva. Hay
motivos de fondo, teológicos, como el centramiento
de nuestro cristianismo en planteamientos más
cercanos al moralismo y la ascética que a la alegría
de la salvación. Y luego hay otros motivos más de
la vida cotidiana y de organización del calendario:
fin de curso, primavera que invita a salir, las
primeras comuniones…Hasta aquí lo que todos
sabemos. Pero una vez constatado lo que ocurre,
bueno será buscar, una vez más, posibilidades de
revalorización.
La Pascua es el centro de la vida cristiana. Pero
para que esta afirmación sea algo más que una
frase, es necesario que en todo lo que decimos y
hacemos se note este convencimiento de la
salvación que hemos recibido por Cristo, de la vida
que llega a través de la entrega amorosa, de la
acción del Espíritu, que supera toda frontera.
Algunos puntos concretos de los signos pascuales:
 El cirio, el agua, las luces y flores. Es la
ambientación externa de este tiempo. El cirio es
el signo más expresivo del tiempo pascual. La
aspersión inicial con la que recordamos y
renovamos nuestro bautismo.
 Los cantos, dar el máximo relieve al canto más
emblemático de este tiempo, el aleluya.
 La vida de la comunidad cristiana. El tiempo
de pascua, es el tiempo por excelencia para
contemplar la acción del Señor resucitado en
medio de su pueblo. Es necesario que se note no
solo dentro de la iglesia, sino sobre todo fuera.
 Sacramentos de la iniciación cristiana.
Durante este tiempo en nuestra parroquia se
recibirá la Primera Comunión y la
Confirmación.
.

CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE
ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS.
30 mayo de 2019
El 30 de mayo de 1919, en el
Cerro de los Ángeles (Getafe),
centro geográfico de España, se
congregaron
las
autoridades
religiosas, civiles y militares, con
gran multitud de fieles, junto al
recién construido monumento al
Sagrado Corazón de Jesús. El
nuncio de Su Santidad, Francesco
Ragonesi, lo bendijo. Luego, el
arzobispo de Madrid, Prudencio
Melo, presidió la santa misa.
Antes de la bendición final se leyó́
un telegrama del papa Benedicto
XV. El nuncio impartió́ la bendición
papal y, a continuación, se expuso
el Santísimo Sacramento.
Estando entonces arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso
XIII, de pie, en nombre del pueblo español, hizo lectura solemne
de la oración mediante la cual se expresaba públicamente la
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús: “España,
pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy
reverente ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza
en el centro de la Península… Reinad en los corazones de los
hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los
sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en
nuestras leyes e instituciones patrias”.
La validez de cuanto tuvo lugar aquel día ha quedado confirmada
por los innumerables frutos de santidad, no exentos de
persecución, que se han producido en este tiempo.

Quiera Dios que todos aportemos algo
para convencernos como Iglesia de que
el domingo y sintamos que algo nos
falta si no participamos de la Misa
dominical,
precisamente
como
cristianos que saben que la celebración
de la “fracción del Pan”, de la
Eucaristía tiene que ver con el
nacimiento de nuestra fe y nuestra
Iglesia, con un encuentro que se
celebra en domingo –palabra inventada
por los cristianos-, el primer día de la
semana, por ser el día de la
Resurrección de Cristo y cuando se
mostró resucitado a los suyos en el
Cenáculo, presencia que se prolonga en
el tiempo.
Carta pastoral curso 2018-2019.
Arzobispo de Toledo

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos
errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos
que separan estas exigencias del Evangelio de su
relación personal con el Señor, de la unión interior
con él, de la gracia. Así se convierte al cristianismo
en una especie de ONG, quitándole esa mística
luminosa que tan bien vivieron y manifestaron san
Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, santa Teresa
de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni
la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del
Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de
su entrega al prójimo, sino todo lo contrario.
También es nocivo e ideológico el error de quienes
viven sospechando del compromiso social de los
demás, considerándolo algo superficial, mundano,
secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo
relativizan como si hubiera otras cosas más
importantes o como si solo interesara una
determinada ética o una razón que ellos defienden.
La defensa del inocente que no ha nacido, por
ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque
allí está en juego la dignidad de la vida humana,
siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona
más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada
es la vida de los pobres que ya han nacido, que se
debaten en la miseria, el abandono, la postergación,
la trata de personas, la eutanasia encubierta en los
enfermos y ancianos privados de atención, las
nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de
descarte. No podemos plantearnos un ideal de
santidad que ignore la injusticia de este mundo,
donde unos festejan, gastan alegremente y reducen
su vida a las novedades del consumo, al mismo
tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su
vida pasa y se acaba miserablemente.
Exhortación apostólica. Gaudete el exsultate. Papa Francisco. (2018)

Los suaves, los mediocremente católicos.
Nosotros los que no robamos ni matamos, ni
¡mucho menos! Hacemos las barbaridades que
otros hacen contra Dios o su Iglesia.
Ven sobre nosotros, tipos tranquilos con
nuestro sueldito y nuestro trabajo, nuestra
feligresía o cofradía.
¡Pocos!, porque para eso procuramos no
complicarnos la vida, y “nuestros” porque para
eso decimos que cada palo aguante su vela.
Ven sobre nosotros, católicos comodísimos, con
iglesias bien acondicionadas, con unos cultos
que deseamos simpáticos y breves, unos
sacramentos –bautizos, bodas, comuniones,
celebrados a golpe de menú de restaurante y
un compromiso social que no va más allá de
ponernos una pegatina o dar unas monedas
para que nos dejen tranquilos.
Ven sobre tanto católico a quienes el
catolicismo se nos ha quedado grande,
demasiado grande, pues nos viene grandes:
Los viajes evangelizadores de san Pablo, los
ríos de sangre de los mártires, la ciencia de los
Padres de la Iglesia, el signo de la cruz como
firma de nuestra identidad, los quilates de la
mística de nuestros santos, la lucha misionera
de seglares y religiosos… ¡Todo esto nos viene
como muy grande! Nosotros gastamos otra talla
de cristianismo, por eso,
VEN ESPIRITU SANTO Y DESPIERTANOS

DE NUESTRO INTEMINABLE LETARGO
ESPIRITUAL

* La Misa de la tarde 20:00
* Mes de mayo, flores a María antes de la Misa
* Viernes 3 de mayo, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Domingo 5 de mayo, 12:00 Confirmaciones.
* Primeras comuniones, sábado 11 de mayo 18:30, y
domingo 12 a las 12:00.
* Miércoles 15 mayo S. Isidro, Misa 20:00 y procesión.
* Viernes 7 de junio, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Domingo 16 junio, S. Antonio Misa 12:30 y
procesión 20:30.
* Sábado 22 junio, peregrinación al C. de los Ángeles
* Domingo 23 de junio, Corpus Christi. Misa 10:30
Misa 10:30, procesión 11:00. Día de Cáritas
* Viernes 28 de junio, Sagrado Corazón. Exp. Stmo.
19:00-20:00, Misa 20:00 y procesión 20:30

En la declaración de la Renta
Marca la casilla de la Iglesia Católica

