PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Junio 2018

«¡Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros que recurrimos a Ti! »
Las Manos y los Ojos de la Virgen

U

no de los aspectos que más llama la atención, en el Icono del Perpetuo
Socorro, son los rostros y las miradas.
El Niño Jesús, asustado, no mira a la Madre; ni la Madre mira al Hijo; ni los
dos miran en la misma dirección:

XI REDEMPTORIST YOUTH
MISSION GRANADA 2018

 El Niño Jesús mira al Arcángel Gabriel que le
presenta la cruz griega y los clavos de la Pasión.

 La Virgen, con unos ojos llenos de ternura, no

mira al Hijo, sino que mira a alguien que está
fuera del cuadro; nos mira a nosotros. Ojos que
ponen de manifiesto lo que es el dolor y la compasión.
Las manos de la Virgen están en el mismo centro de la imagen y nos ofrecen un mensaje.

 La fusión de las tres manos constituye todo un símbolo de ternura y de
confianza maternal.

 Son el exponente más claro del socorro perpetuo de María. En esas
manos se atenúa el drama de vivir y son el sostén del que sufre.

 Son manos de Madre para acoger y defender, para consolar y socorrer.
Manos que trabajaron y se encallecieron en el hogar de Nazaret.

 Jesús Niño se ampara en estas

manos de la Virgen y descansa en
ellas; y en estas manos maternales
vive confiado el Misterio de la Redención. Manos maternales que
dieron las primeras caricias humanas a Jesús y cerraron los ojos del
Hijo muerto en la cruz.

Encuentro Internacional
25 - 29 Julio

Es una Misión de Jóvenes. Desde 1983, los
Misioneros Redentoristas de España, buscando acercar a los jóvenes al Evangelio y a
la Iglesia, decidieron lanzarse a la aventura
de anunciarles una buena noticia. La misión
es uno de los momentos más fuertes de
encuentro con Jesús en la vida de los jóvenes de nuestras parroquias, santuarios y
misiones.
Este año, bajo el lema #ALLTOGETHER queremos seguir encontrándonos y descubriendo juntos nuestra vocación dentro de la Iglesia junto a jóvenes de toda Europa que buscan celebrar con la ALEGRÍA el Evangelio.

¿TE APUNTAS?

Calendario litúrgico
DOMINGO 3. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad - Día de la
Caridad
VIERNES 8. Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad
DOMINGO 10. X Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 17. XI Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 24. Natividad de San Juan Bautista, solemnidad
MIÉRCOLES 27. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, fiesta
JUEVES 28. Beato Nicolás Charnetskyj, obispo, y compañeros mártires redentoristas de Ucrania
VIERNES 29. Santos Pedro y Pablo, apóstoles, solemnidad
SÁBADO 30. Beato Jenaro Mª Sarnelli, presbítero redentorista

Sábado 16 de junio, después de misa de 8
Breve Concierto de la CORAL MOZARTIÑOS

Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

19 - 27 Junio
Rosario y Novena

19:30

Eucaristía

con predicación

20:00

Predica

P. Arsenio Díez
Misionero Redentorista

Si quieres participar como joven o como
voluntario de la XI MISIÓN JOVEN INTERNACIONAL REDENTORISTA sólo tienes que
consultar con el Redentorista responsable
de la Pastoral Juvenil en tu comunidad.

Acogida cristiana en el Camino
Astorga - León

La Casa San Alfonso es una comunidad redentorista internacional que ofrece al peregrino paz, acogida, alegría, descanso, oración e intercambio de experiencias. Inspirados en el viejo adagio monástico “Hospes
venit, Christus venit”, nos hacemos herederos de tantos hombres y mujeres que han
encontrado la presencia de Cristo en los
peregrinos, escuchando las palabras del
Evangelio: ‘porque fui peregrino y me acogisteis’ (Mt 25).
Para ello contamos con voluntarios que no
tienen complejos a la hora de ser testigos y
misioneros de Aquél a quien han conocido
en el Camino, están dispuestos a dar siempre razón de su esperanza (1 Pe 3,15). Quizá tú podrías ser uno de ellos. Julio y agosto.

Encuentro de San Alfonso
El Espino - Burgos

A partir de 35 años. Este encuentro entre
religiosos y laicos redentoristas aporta experiencias de convivencia, formación en el
carisma y la espiritualidad, oración e inquietud misionera. Del 28 de julio al 1 de agosto

