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Comunión y comuniones

Para muchas familias no deja de ser un quebradero de
cabeza el hecho gozoso de la Primera Comunión de uno
de sus hijos, pues, aunque el hecho central es sencillo y
humilde, recibir a Jesús sencillo y pobre, lo envolvemos
en envolturas sociales que desfiguran lo que en sí
celebramos.
La Comunión no necesita de apariencias ni fastuosidades;
sólo de sinceridad y de vivencia del misterio eucarístico.
Cristo se nos da Él mismo, como alimento para la vida
cristiana, bajo las sencillas especies de pan y vino. Cristo
se nos ofrece como acompañante de nuestra vida para
compartir su vida con la nuestra. Cristo se nos entrega,
actualizando el único sacrificio en la Cruz, como salvación
y vida para nosotros.
La Comunión necesita pasar de una fiesta social a una
reunión comunitaria. Es la comunidad eclesial la que
celebra la Eucaristía, no sólo la familia particular e
invitados. La comunión necesita pasar de una fiesta
externa, a una alegría interna de quien comulga y hace
de la comunión un encuentro profundo con Jesús, que se
hace uno con quien lo recibe.
La Comunión necesita sintonizar con la vida y los valores
de Jesús. Comulgar es una continua llamada a la
conversión, a pensar como Jesús, a hacer como Jesús y a
ser como Jesús. La Comunión necesita llevar la
reconciliación a los hermanos, a aquellos que tienen
quejas contra ti; y en este terreno siempre tenemos
tareas pendientes. La comunión necesita solidarizarnos
con lo que Jesús se solidarizó: con los pobres, con lo
humildes, los pequeños, con las causas justas…
La Comunión necesita dejar de ser un momento puntual
y único, para llegar a ser una vida de amistad continuada
con Jesús, alimentada por la oración personal, la
celebración comunitaria y el testimonio de Jesús en la
vida. La Comunión es un regalo. En ella recibimos más de
lo que nosotros pudiéramos hacer para merecerla. Por
eso, es necesario prepararla para que toda su riqueza nos
aproveche, y no se pierda entre las envolturas humanas
en las que cada uno la envolvemos.
Para ello, sólo es necesario un corazón sincero, con
deseos de cambiar, humilde, para dejarse llenar por
Jesús; y, sobre todo, con fe en la presencia real de Cristo
en la Eucaristía y confianza plena en Dios, que quiere lo
mejor para nosotros. Todo lo demás sobra, y cuanto más
aparente, costoso y espectacular sea, más.

Noticias

En la mañana de Domingo de
Ramos, cerca de doscientas
personas participaron en la
procesión de ramos que
transcurrió por diversas
calles del barrio, acompañados
de la Banda de Cornetas y Tambores de San Juan
Evangelista, que, tras la misa mayor, interpretó
una serie de marchas procesionales.
El Viernes Santo la comunidad
parroquial se solidarizó con la
situación
de
los
cristianos
de
Palestina, que, por la situación de
pobreza extrema en la que viven, se
ven obligados a emigrar y abandonar
la tierra de Jesús donde han nacido.
La colecta para los Santos Lugares
ascendió a 447,30 euros.
El pasado día 8, en su
Asamblea Ordinaria convocada al efecto, la Asociación Belenista Buen Pastor
renovó su Junta Directiva
cuyas responsabilidades recayeron sobre Luis
Enrique Martínez, Presidente; Raquel López,
Vicepresidenta; Jesús Jiménez, Secretario; Emilio
Lozano, Tesorero; Manoli Martínez y Luis Nates,
Vocales.
El domingo día 11, en la misa con niños,
un grupo de niños y niñas que tomaron
la Comunión el curso pasado celebraron
su primer aniversario, renovando su
amistad con Jesús en el recuerdo de
su Primera Comunión.
El pasado 17 de abril un grupo de
niños de nuestra parroquia participó
en el encuentro diocesano del
movimiento infantil misionero en La
Roda, que reunió a más de 1.800
niños de la Diócesis.

Nuestros horarios:

Misas
Del 1 de octubre al 31 de mayo:
Domingos y festivos: 10, 12 y 19 h.
Laborables: 9:15 y 19 h.
Santo rosario: 18:30 h.
Confesiones: media hora antes de misa.
Despacho parroquial: De lunes a viernes de
17 a 20 h.

HAZ PARROQUIA PARTICIPANDO EN LOS ACTOS Y CELEBRACIONES QUE SE ORGANIZAN EN ELLA

Celebraciones
Aniversario
1ª Comunión
-Elena Campos Rodríguez
-

Elena Campos Rodríguez
Aitor Moreno Campanón
Inmaculada Córcoles Gabaldón
Alejandro Escudero Matas
David Laseca Pérez
Jovita Cortijo Ruiz
María Moreno Lozano
Belén Alfaro Montes
Jesús Sánchez Fernández
José Espinosa Gabaldón
Aitor Pardo Cabrían
Carlos Martínez Martínez
Mercedes Rubio Candelas
María del Carmen López Moyano
Migue Ángel Blázquez Flores
Alejandro Navalón Martínez
María Ruiz García
María Rodríguez Martínez
Carmen Ponce Ramírez
Elena María Requena Medina
Francisco Javier Lozano López
Sergio Castro Valera
Pilar Noelia Cantos González
Carlos Tébar Cuevas
Cesar Rubio Cuevas
Laura Sánchez López
Lucía Pérez Martínez
Lucía Lázaro García
David Pina Cadarso
José Pina Cadarso
María Toledo Carrasco
Víctor Manuel Urbano Fernández
José Pablo Llano Gómez
Pilar Dolz Molina
Alejadro Gómez Gambín
Lucía Gonzáles Naharro
Andrea Moya Ortiz
Ángela Serrano García
Louis Luque Romero

Oramos por…
Intenciones semanales:
Del 3 al 9: Por todos los enfermos, especialmente de
nuestra parroquia que se encuentran en extrema
gravedad.
Del 10 al 16: Para que los medios de comunicación sean
objetivos y fieles a la verdad en su tarea divulgativa.
Del 17 al 23: Por todos los seglares, para que vivan su
compromiso apostólico.
Del 24 al 30: Por la Vida Consagrada y sus vocaciones.

Bautismos
-

Ángel Jiménez Maestro
Ainhoa López Blázquez
Yolanda Cerezo García
José Luís Cerezo García

Comuniones
-

Alexander Yaranga Vargas
Jorge Alvarado Pérez
Natalia Collado Castillo
Lidia González Planelles
Silvia Hernández Gabaldón
Sofía Íñiguez Montalbán
Irene Lázaro López
Andrés López Vico
Juan Martínez Enguídanos
Lucía Roldán Pérez
Sandra Rodenas Cebrían
Gema Panadero Vivas
Marina Villodre Martínez
Sara Mateos Plaza
Andrea Ruiz Vico
Mirta Carolina Colman Villar
Ana María Mendigaña Cifuentes
Alejandro Sánchez Alarza
Pablo Sánchez Bravo
Víctor López Clemente
Ismael Játiva Parada
Miriam Córcoles Pardo
Pablo Corrales Gualda
Raquel García Alfaro
Elena Martínez Moreno
Ainhoa Montanos Montano
Miguel Ángel Moreno Moral
Paloma Cortes Moreno Pérez
Lorenzo L. Valero Polo
Miguel García Pérez
Elisa Coloma González
Yaritxa Requena Bolivar
Talía Requena Bolivar
Abel Rivera de la Rosa

Defunciones
-

Evangelina Franco Presa
Isabel García Sánchez
Alicia Cuerda Román
Llanos Martínez Cano
Virginio de la Rosa Alarcón
Mª Asunción Martínez Sánchez

Asociación de la Virgen
“Mientras recorres la vida tú nunca solo estás…”
Recorres la vida al lado de nuestra madre María
Santísima. Es un camino cuyo fin es llevarnos hasta
su Hijo, para comprender el verdadero sentido de
nuestra andadura hacía Él.
Madre intercesora y mediadora entre
el Cielo y la Tierra, con los enfermos,
los ancianos, los sacerdotes, las familias,
los jóvenes y los pobres, ayúdanos a
caminar.
Hoy los medios de comunicación, invaden nuestros
sentidos. Una imagen vale más que mil palabras
anulando por completo la llamada de Jesús y María.
Guardemos silencio en nuestras soledades para
oírlos; que nos hablen a cada uno en nuestras
necesidades, como remedio en las dolencias que nos
aquejan. “En nuestro teléfono de la esperanza ante
nuestros problemas” dejemos que suene y su sonido
nos llevará a su Hijo, el mejor amigo ante nuestros
vaivenes en este caminar.
La Asociación de la Virgen, con el alto titulo de
archicofradía, la forman mujeres sencillas, sin otro
ánimo que el servicio humilde, en nuestra casa de
Nazaret llamada El Buen Pastor.
En ella esperamos la llegada de tan alto huésped,
procurando adecentar esos manteles que nos invitan
a participar en el gran ágape de la Eucaristía,
alimento de vida; manteniendo limpias las estancias o
moradas, en que tan alto huésped nos visita. Como
nos dice Sta. Teresa de Jesús en “Las Moradas”,
nunca nos visita tan grande Señor ni con tanta
majestad, el Rey de Reyes y principio y fin de todos
nuestros universos, al cual servimos con el privilegio
de adornar y adecentar su casa.
Todas somos llamadas a estos servicios, diciéndole
una y otra vez, acompáñanos al caminar, nuestros
píes van, por senderos espinosos, el momento que
vivimos es confuso y difícil pero tu alumbras nuestras
vidas, y ya vemos a lo lejos un mundo nuevo y el
resplandor del Evangelio.
Acompáñanos al caminar.

Pastoral de la Salud
Querida
comunidad
quiero
en
pocas
palabras
presentaros al grupo de la Pastoral de la Salud. Es un
grupo formado por unas nueve personas de todas las
edades y un sacerdote. Nuestra labor es de
acompañamiento a personas que sufren la enfermedad,
aliviar ese dolor que no solo sufre el cuerpo sino también
el alma. ¿Cómo? Respetando su silencio, dejando que
lloren. Hay momentos en que se encuentran
desconcertados.
Mostrando
nuestra
disponibilidad,
poniéndonos en su lugar, la mayoría de las veces
recibimos mucho más que damos, y, sobre todo, si nos
aplicamos el pasaje del Evangelio que "todo lo que
hagáis a uno de esos pequeños hermanos a mí me lo
hacéis". El sufrimiento de las personas enfermas es muy
duro, y nadie estamos exentos de que nos toque, ya que
la enfermedad es lo único que nos hace iguales a todos.
Nos llega sin avisar, no tiene edad, ni raza, ni lugar, ni
color. Es algo que va con nuestra vida. Al igual que la
muerte, no la podemos separar de nuestra existencia.
Sentimos cómo nuestras fuerzas se van viendo limitadas.
Nos invade la necesidad de encontrar en nuestras horas
más bajas un refugio comprensivo y amoroso; ese
refugio es el regazo del Padre al sentir su fuerza a través
de la comunión, que este grupo lleva a los enfermos que
lo solicitan.
Es una pena que algunas familias no les den esta
oportunidad a sus enfermos. Es un alivio muy grande
para los enfermos. Sobre todo, cuando solicitan recibir la
Unción de los enfermos, que es administrada
individualmente si lo solicitan, o en la celebración de la
misa del Día del Enfermo. Los efectos que esta Unción
produce en el enfermo le dan una Gracia especial del
Espíritu Santo, con lo cual es ayudado en su salud, es
confortado por la confianza en Dios, y es robustecido
contra las tentaciones del mal y la angustia de la
muerte, de tal modo que pueda soportar sus males con
fortaleza y luchar contra ellos. Se consigue la salud del
cuerpo si conviene para su salvación, y recibe el perdón
de sus pecados.
Cuando les visitamos, ofrecemos proximidad y consuelo
para que los miedos, las dudas y las angustias se vean
iluminadas a través de la Comunión.
San Camilo decía: “¡Los enfermos son el corazón y la
pupila de Dios!”. Esto es lo que deberíamos ver y sentir,
ya que sólo el enfermo que hemos asistido nos puede
sanar, pues el agradecimiento del enfermo le llena de
palabras, con calor humano, y sientes que hay fuerza
donde antes había fragilidad.
Termino con un pequeño párrafo de una oración del
enfermo "Padre, ahora que estoy enfermo, deja que mi
corazón te busque y se desahogue en Ti”.

Viajes organizados por la parroquia
Bulgaria (del 2 al 9 de agosto)
Sofía, Veliko Tarnovo,
Monasterio de Troyan, Arbanassi,
Kazanlak, Tumba Tracia Kosmatka, Monasterio
de Bach Kovski, Plovdi, Monasterio de Rila y Sofía.
Precio: 1300 Euros

Santiago de Compostela
y Portugal (del 27 de septiembre
al 2 de octubre)
Vigo,
Santiago
de
Compostela,
Pontevedra,
Poio, Combarro, Tuy, Valença do Miño, Braga,
Celanova, Ourense y Zamora
Precio: 485 Euros

Si estás interesado en alguno de los viajes, pasa por la parroquia donde te ofrecerán
más detalles y te darán la ficha de inscripción

Calendario de actividades y celebraciones
Mayo 2010
Día 1: - San José Obrero
-Primeras Comuniones (12:00 h)
Día 2: -Domingo V de Pascua
-Primeras Comuniones (13:00 h)
-Reunión de Misiones (17:00 h)
Día 3: -Reunión de Padres 2º Comunión
(17:30 h)
Día 4: - Reunión de Caritas en el Obispado
(17:00 h)
Día 5: -Dedicación de la Sta. Iglesia Catedral
Día 8: -Pastoral de la Salud (Encuentro
Diocesano).
-Primeras Comuniones (12:00 h)
Día 9: -Domingo VI de Pascua
-Primeras Comuniones (13:00 h)
Día 10: -Celebración Final de Curso 2º
Comunión (17:30 h)

Día 14: -Viaje a Santa Gema
Día 15: -Encuentro de familias en el Sahúco
Día 16: -Ascensión del Señor
-Día Parroquial del Enfermo
-Unción comunitaria del enfermo
(12:00 h)
Día 19: -Viaje Asociación de la Virgen
Día 20: - Charla de “Acción social” en el
Obispado (17:00 h)
Día 23: -Pentecostés
Día 27: -Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
-Peregrinación Diocesana a Lourdes
Día 30: -Santísima Trinidad
Día 31: -Visitación de la Virgen a su prima
Isabel.
-Último día del horario de invierno.

Día 11,12 y 13: Triduo a la Virgen de
Fátima (18:30 h)
Día 13: -Celebración de final de curso de
tercero de Comunión.
Desde el 1 de junio hasta el 30 de
septiembre
horario
de
verano.
Diario (de Lunes a sábado): 9.15 (sólo
junio) y 20 h. Santo Rosario 19.30 h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 20 h. Santo
Rosario 19.30 h.

CÁRITAS PARROQUIAL HACE UN NUEVO
LLAMAMIENTO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Ayudas de Cáritas del
Buen Pastor en abril
Familias atendidas: 38 (93 personas).
. En alimentos (valoración de 2.300 €).
. En metálico (ayudas para alquileres y
electricidad) 820 €.
· Entrega de un carrito de gemelos.
Otras ayudas:
. Programa de infancia (Arciprestazgo):200 €.
. Ayuda a Cáritas de la Parroquia de Sto.
Domingo: 200 €.

Congreso Nacional
Eucarístico
En nuestra Diócesis
antes del Congreso
Domingo
16
de
mayo, Ascensión del
Señor:
Acto
Eucarístico y procesión
con el Santísimo a las
17:30 h. desde la
Iglesia
de
San
Francisco, Caudete.
Jueves 20 de mayo: Adoración Eucarística
Permanente, desde las 7:00 h. hasta las 24 h. en la
capilla del Colegio María Inmaculada (entrada c/
Marqués de Villores).
Domingo 23 de mayo, Pentecostés:
Rezo de
Vísperas y Adoración Eucarística a las 18:30 h. en la
Catedral.
Lunes 24 de mayo: Concierto a beneficio de Cáritas
Diocesana a cargo de la UNIÓN MUSICAL CIUDAD DE
ALBACETE, a las 20:30 h. en el Auditorio Municipal.
Donativo 3 €.
Durante el Congreso en Toledo:
Viernes 28 de mayo: Vigilia de Oración para
Jóvenes.
Sábado 29 de mayo: Encuentro Eucarístico para
Niños.
Del sábado 29 al domingo 30: Peregrinación
Diocesana.

