PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Mayo 2017

«Reina del cielo, alégrate, aleluya»

C

uando llega el mes de mayo, muchos de nosotros tenemos ya
en nuestra mente y en nuestro corazón una imagen: la de la Virgen
María. La Virgen de nuestro pueblo, la que adorna el cabecero de
nuestra cama, la Virgen que preside el salón
de nuestra casa, la Virgen que llevo colgada a
mi cuello, la Virgen de mi colegio, la de la
ermita del pueblo de los abuelos... El mes de
mayo nos trae bonitos recuerdos y, a la vez,
despierta en nosotros la querida tradición de
dedicarle un tiempo especial de oración, unas
"flores" a nuestra Madre del Cielo. Es entrañable la relación con María, porque Ella, como
Madre, vela por nosotros los 365 días del año
y por eso, queremos que estos 31 días de
mayo, sean especialmente para Ella.
Busco aquel rosario que me regalaron y lo dejo en mi mesita de noche, quizá lo meta en mi bolso o en el bolsillo del pantalón. En el
metro, en el autobús, caminando por la calle..., puede ser buen momento para encomendarle aquellas intenciones de mis familiares y
amigos. Quizá me acerque hoy a la Parroquia y charle un rato con
Ella, descansando junto a su regazo después del ajetreado día…
La Virgen es mi Madre, y por eso la quiero y este mes de mayo se
viste de color y se llena mi corazón de alegría e ilusión, sin saber cómo... o sabiéndolo, después de encontrarme con su mirada.
¡Gracias, María! Theotokos: la que dio a luz a Dios. La Madre de Dios.

Primeras Comuniones

Grupo I
SÁBADO 27 - 12:30
Ensayos
LUNES 15 y MIÉRCOLES 17 — 18:00

Grupo II
DOMINGO 28 - 12:30
Ensayos
MARTES 16 y JUEVES 18 — 18:00
VIERNES 26: Celebración Penitencial
para ambos grupos — 18:00

Jornadas Fraternas

LUNES 15 - 19:30
• Sevillanas del Rocío - Parroquia de

Calendario litúrgico
Lunes 1. S. José Obrero
Domingo 7. IV Domingo de Pascua. Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas
Domingo 14. V Domingo de Pascua
Domingo 21. VI Domingo de Pascua

Domingo 28. VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor, solemnidad. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Grupos y actividades parroquiales
Martes 2. Último día de catequesis de «Pre-Comunión». Entrega
del Padrenuestro
Miércoles 3. Último día de catequesis de «Comunión». Renovación
de las promesas bautismales y entrega de la Cruz
Jueves 4. Grupo de «Temas de interés» — 20 h.
Jueves 11. Meditación Fraterna, organizada por la Asociación para
la Solidaridad — 20 h.
Viernes 12 y Sábado 13. Convivencia grupo de «Confirmación»
Miércoles 17. Retiro Archicofradía P.S. — 19:15 h.
Lunes 29. Grupo de «Laicos Redentoristas» — 19 h.

Ntra. Sra. del Rocío
• Grupo Tradicional de Gaitas La
Papusa - S. Andrés de Comesaña

JUEVES 18 - 19:30
• Cine Social: Si Dios quiere
VIERNES 19 - 21:00
• Agrupación Coral Xuntanza de
Covelo
• Coral Polifónica Amadeus

SÁBADO 20 - 14:00
• Comida Solidaria en el Hotel Coia.
Menú 30 € (Niños 15 €). Los beneficios serán destinados al proyecto

Lugar de acogida Madre del Perpetuo Socorro - Comedor para adultos
mayores y espacio de acogida para
niños del Jardín de la Esperanza en
San Salvador (El Salvador)

DOMINGO 21 - 12:30
• Eucaristía

