PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Abril 2018
«Aleluya, aleluya, aleluya»

Sí, es cierto. ¡Cristo ha resucitado!

E

ste es el grito jubiloso de las mujeres en la mañana de Pascua. Ellas, marginadas en su sociedad, cuya palabra no era valiosa para nadie, son las
primeras en dar testimonio del Resucitado. Han visto las señales, han creído
en la promesa y se han encontrado con el Señor.

“Sí, es cierto. ¡Cristo ha resucitado! Y nos precede en Galilea”. El Maestro está
vivo y promete hacerse presente, Resucitado, en nuestra cotidianeidad: en
nuestro trabajo, que muchas veces nos parece desgastante; en el cole, entre
los deberes y los juegos de cada día; en nuestra vida de familia, con sus
grandezas y miserias; en nuestro matrimonio, entrega y renuncia; en cada
paso, en cada sencillo momento de nuestra vida, que parece intrascendente,
pero que el Resucitado quiere convertir en trascendencia.
“Sí, es cierto. ¡Cristo ha resucitado!” Y va delante de nosotros para aparecerse
en nuestro día a día.

Calendario litúrgico

Regina Coeli
Esta antífona mariana
es uno de los cuatro
himnos del tiempo de
Pascua que se incluyen
en la Liturgia de las
Horas, y que se rezan
desde el Sábado Santo,
víspera de la Resurrección del Señor, hasta el domingo después de
Pentecostés.

Alégrate, Reina del cielo; aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno;
aleluya.
Ha resucitado, según predijo; aleluya.
Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
Porque ha resucitado Dios verdaderamente; aleluya.
Oh Dios, que por la Resurrección de tu
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos
por su Madre, la Virgen María, alcanzar el
gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

DOMINGO 1. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
DOMINGO 8. II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia
LUNES 9. La Anunciación del Señor, solemnidad. Jornada Pro-Vida
DOMINGO 15. III Domingo de Pascua

DOMINGO 22. IV Domingo de Pascua. Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones
DOMINGO 29. V Domingo de Pascua

Grupos y actividades parroquiales
JUEVES 5. Grupo de T EMAS DE INTERÉS – 20 h.
LUNES 9. Grupo de L ITURGIA – 20 h.
JUEVES 12. Meditación Fraterna, organizada por la ASOCIACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD – 18 h.
MIÉRCOLES 18. Retiro de la ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO – 19:15 h.
JUEVES 19. Grupo de T EMAS DE INTERÉS – 20 h.
LUNES 30. Grupo de L AICOS R EDENTORISTAS – 20 h.

Coro Voces Graves de Vigo
MICRO CONCIERTO
Sábado, 14 de abril
Después de la misa de las 8 de la tarde

Jornadas Fraternas
Mayo
Miércoles 2
Concierto Coral (20:30 h.)
Viernes 4
Cine Fórum: “Le Havre”(18 h.)

Sábado 5
Comida Solidaria (14 h.)
Domingo 6
Misa de Acción de Gracias
(12:30 h.)

