PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Julio - Agosto 2017
«Dios te salve, esperanza nuestra»

San Alfonso María de Ligorio

O

bispo y doctor
(1696-1787).
Casi todos los Santos
traen un "mensaje"
para la Iglesia y surgen cuando el pueblo de Dios los necesita. San Alfonso
María de Ligorio ha
legado a la Iglesia un
mensaje que no pasa de moda y que siempre es de palpitante actualidad:
1) Profunda vida y sabia doctrina sobre la oración.
2) Devoción tierna y transformante a la Sagrada Eucaristía.
3) Filial devoción a la Virgen María.
Mensajes todos estos prolongados hasta nosotros por dos conductos: su vida y sus
preciosas Obras, y por medio de sus hijos los Redentoristas que heredaron su espíritu. Perteneció a una familia noble napolitana. A los siete años ya lo ponen a estudiar
las letras clásicas. A los doce se matricula en la universidad y a los dieciséis ya es
investido con la toga de doctor en ambos Derechos. Estudia las lenguas modernas,
esgrima, arte, música y pintura que después le servirá todo esto para su apostolado.
Su padre le había preparado un ventajoso y lujoso matrimonio, pero Alfonso abrazó
el camino de seguimiento de Cristo en el sacerdocio. Se ordenó sacerdote en el año
1726. Aquel mismo día hizo este propósito: "La Iglesia me honra concediéndome
este don, yo procuraré honrar a la Iglesia trabajando incansablemente por ella, con
mi pureza, con mi santidad".
Se entregó a recorrer toda Italia predicando Misiones populares y escribiendo preciosos tratados sobre todos los temas que sabía interesaban al pueblo fiel: Moral,
Catecismos, Sermones, Visitas al Santísimo, Tratados sobre la Virgen María. Las Glorias de María será su obra inmortal juntamente con sus tratados de Teología Moral
en la que hasta ahora goza de una gran autoridad. El año 1732 funda la Congregación de los Redentoristas para que sigan su obra.
A sus 66 años el Papa Clemente XIII le obliga a aceptar ser obispo de Santa Águeda
de los Godos. Es un padre y un Pastor maravilloso. No pierde un instante por formar
a los demás y por santificarse él. El Padre bueno le llama a sus 91 años, el 1 de agosto de 1787.

Calendario litúrgico
Domingo 2. XIII Domingo del Tiempo Ordinario

Julio

Domingo 9. XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo 16. XV Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo 23. XVI Domingo del Tiempo Ordinario
Martes 25. Santiago, apóstol, patrono de España, solemnidad
Domingo 30. XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Agosto

Martes 1. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, fundador
de la Congregación del Santísimo Redentor, fiesta
Domingo 6. Transfiguración del Señor, fiesta
Domingo 13. XIX Domingo del Tiempo Ordinario
Martes 15. Asunción de la Bienaventurada Virgen María, solemnidad
Domingo 20. XX Domingo del Tiempo Ordinario
Viernes 25. Beato Metodio Dominik Trčka, mártir redentorista
Domingo 27. XXI Domingo del Tiempo Ordinario

Horario de verano

(Hasta el 28 de Octubre)
Misas
Domingos y festivos. 10 - 11:30 - 12:30 - 20 h.
Laborables y vísperas. 10 - 12 - 20 h.
Despacho parroquial
Martes y jueves. De 20 a 21 h.

Ofertas religiosas de
los PP. Redentoristas
para el verano
Los Padres Redentoristas somos esencialmente
misioneros y seguimos ejerciendo nuestra labor
también durante el verano. Estas actividades se
desarrollan en torno a dos monasterios, que llegaron a nosotros después de la desamortización de
Mendizábal. Uno es el Monasterio de Nuestra Señora del Espino, en Burgos. Un monasterio benedictino, gótico, preciosamente restaurado y preparado para convivencias. El otro está en Astorga y es
un monasterio franciscano, de los tiempos del
mismo San Francisco. Más pobre que el anterior,
pero también muy restaurado.
Para anotarse a estas actividades conviene ponerse
en contacto con esta parroquia.
Monasterio de San Francisco de Asís en Astorga
En él ofrecemos una labor de acogida religiosa a
los muchos peregrinos que pasan por Astorga
hacia Santiago. Para llevar a cabo esta labor contamos siempre con personas laicas que puedan llevar
a cabo esta acogida. Quizá tú podrías ser una de
ellas.
Monasterio Nuestra Señora del Espino (Santa
Gadea del Cid - Burgos)
En El Espino, sobre todo en el mes de julio, hay una
serie de encuentros dirigidos a quienes quieren
colaborar en nuestra misión redentorista, jóvenes o
laicos más comprometidos con nuestro carisma.
Principalmente son éstos:
a) XV Encuentro de Misión-CESPLAM (Misioneros
Redentoristas). Del 3 al 7 de julio
Dirigido a sacerdotes, laicos y misioneros. Te
proponemos unos días de reflexión, convivencia
y oración entre los misioneros y los que hemos
tenido la gracia, o la vamos a tener, de compartir
experiencias evangelizadoras como es la Misión
Popular.
b) XXXV Misión de Jóvenes. Del 16 al 23 de julio
Esta Misión se viene celebrando desde 1983. Son
ya varios miles de jóvenes los que han pasado
por ella (17-22 años).
c) XIV Encuentro S. Alfonso. Del 24 al 29 de julio
Este encuentro entre religiosos y laicos redentoristas aporta experiencias de convivencia, formación en el carisma y la espiritualidad redentorista,
oración e inquietud misionera. A partir de 35
años.
d) VIII Encuentro Scala. Del 24 al 29 de julio
Dirigido a jóvenes de entre 23-35 años. Un tiempo para el diálogo, la oración, la reflexión, el
compartir y el descanso. Son jóvenes que frecuentemente han participado ya en la misión de
jóvenes y que ahora vienen acompañados de sus
hijos. Puede que alguno que lea estas líneas eche
de menos estos encuentros. Puede comenzar de
nuevo si lo desea.

