PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Mayo 2018
«María ante el Espíritu es la mujer de la escucha y del silencio, de la espera y la esperanza»

EUCARISTÍA

M

ayo es tiempo de celebrar las primeras comuniones, día inolvidable
en el que muchas veces nos sentimos desconcertados ante las exigencias sociales que poco a poco han ido configurando esta fiesta tan especial para la familia cristiana.

Primeras

Diez verbos -cuyas iniciales forman la palabra clave: Eucaristía- pueden ayudarnos a vivir con sentido y profundidad este día tan esperado para nuestros
hijos:
ESPERAR: La primera comunión es comienzo, no es final… Ir más allá del instante es fundamental. Comienza una nueva etapa en el proceso de iniciación
cristiana de vuestro hijo, que no se puede quedar ahí. La comunidad os necesita.
UNIR: Crear un ambiente de unión y no de división será el mejor para vivir lo
que es central en ese día: la común-unión.
CONVIVIR: Caer en la cuenta de que las celebraciones son momentos de
encuentro en la familia padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos, amigos… y
con las familias de los compañeros de mis hijos.

Comuniones
— Grupo I —

ALEGRARSE: Para que la alegría no se esfume es imprescindible poner más
los ojos en Dios que en nuestros deseos, gustos, y, a veces, problemas y discrepancias.

Sábado 26 - 12:30 h.

RECORDAR: Preparar algún detalle personal que sea auténtico recordatorio
del encuentro que el niño ha tenido con Dios. Este encuentro es lo verdaderamente central.

LUNES 14 y MIÉRCOLES 16 – 18 h.

INTENSIFICAR: Favorecer los momentos en los que compartir con el niño
confidencias, oraciones y conversaciones sobre la experiencia de Dios recibida.
SIMPLIFICAR: Convertirse en "contrapunto" de los mensajes que incitan al
consumo de inevitables y absurdos regalos. Hacer que el día sea
"sencillamente distinto".
INTERIORIZAR: Detener la mirada en lo verdaderamente significativo. Hacer
balance del día con el niño o niña destacando lo más importante.
AGRADECER: Participar totalmente del Cuerpo y de la Sangre del Señor es
motivo más que suficiente para alabar y agradecer a Dios su invitación a
formar parte de Él. Eucaristía significa “acción de gracias”.

Ensayos

— Grupo II —

Domingo 27 - 12:30 h.
Ensayos

MARTES 15 y JUEVES 17 – 18 h.
Viernes 25 – 18 h.

Celebración Penitencial
para ambos grupos

María Dolores López Guzmán

Calendario litúrgico
MARTES 1. San José Obrero
DOMINGO 6. VI Domingo de Pascua

DOMINGO 13. VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor, solemnidad
DOMINGO 20. Domingo de Pentecostés, solemnidad
— Termina el Tiempo Pascual —
JUEVES 24. Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fiesta
DOMINGO 27. Santísima Trinidad, solemnidad
JUEVES 31. Visitación de la Bienaventurada Virgen María, fiesta

Grupos y actividades parroquiales
JUEVES 10. Meditación Fraterna, organizada por la ASOCIACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD – 18 h.

Primera Comunión
— Fin de Curso —
1º Comunión
Martes 8 - 18 h.

Celebración con la entrega
del Padrenuestro
2º Comunión
Miércoles 9 - 18 h.

Celebración de la renovación de
las promesas del Bautismo

