PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«Una madre es algo tan grande y tan hermoso que hasta Dios mismo quiso tener una… María!»

Bendito Trabajo

E

l cristianismo siempre ha valorado el
trabajo. Es totalmente falsa la idea tan
comúnmente aceptada de que el trabajo
es para nosotros una especie de
maldición divina. Esta apreciación surge
de la equivocada interpretación del
versículo del Génesis en el que, tras
comer del fruto prohibido, Dios dice a
Adán y Eva que tendrán que ganarse el pan con sudor. Esto solo
hace referencia al cambio surgido a raíz del pecado en la relación
con el mundo.
El trabajo, como vemos, no solo no es una maldición, sino que es
una vocación, ya que Dios mismo le pidió al ser humano que
continuara la creación. Por tanto, es un camino de santidad en el
cual el cristiano tiene, al igual que en el resto de los aspectos de su
vida, que dar testimonio de su fe con su vida. Es, igualmente, una
buena ofrenda a Dios la labor de cada día realizada de la mejor
manera posible. En ella, la persona se autorrealiza mientras colabora
a la humanización y transformación del mundo y de sus estructuras
ofreciendo su servicio a los demás. Genera solidaridad y fraternidad,
además, claro está, de riqueza.
El cristiano transforma su trabajo en un medio de santificación y
oración, como bien lo entendieron los monjes. Podemos recordar
especialmente el lema de San Benito: "Ora et labora". Es más,
necesita esa transformación para no caer presa de un sistema que
muchas veces solo ve números, beneficios y gastos. Sin ella, sin ese
aspecto trascendental, el trabajo es alienante, convirtiéndonos poco
a poco en meras máquinas, recursos productivos intercambiables.
Revista ICONO

Calendario litúrgico
San José Obrero
III Domingo de Pascua
Domingo 12 IV Domingo de Pascua

Primera Comunión

Celebración Sacramental
Grupo 1: Sábado, 25 de mayo
Grupo 2: Domingo, 26 de mayo
Hora: 12:30

Ensayos
Grupo 1: Lunes 13 y Miércoles 15
Grupo 2: Martes 14 y Jueves 16
Hora: 18:00

Celebración Penitencial
Grupos 1 y 2
Viernes, 17 de mayo
Hora: 18:00

Miércoles 1

Domingo 5

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

V Domingo de Pascua
Domingo 26 VI Domingo de Pascua
Viernes 31
Visitación de la Bienaventurada Virgen María, fiesta
Domingo 19

Grupos y actividades parroquiales
BIBLIA (10:30 h.): Miércoles 8, 15, 22 y 29
BIBLIA (20 h.): Martes 7, 14, 21 y 28
PASTORAL DE LA SALUD (17 h.): Martes 7 y 21
ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO:
―Retiro (19:15 h.): Miércoles 15
―Misa en honor a la Virgen (20 h.): Lunes 27
MEDITACIÓN FRATERNA, Asociación para la Solidaridad (18 h.): Jueves 30

Viernes, 10 (18:00): Cine Fórum, con la película «Campeones»
Sábado, 11 (14:00): Comida Solidaria en el Hotel Coia
Precio menú adultos: 30 €; Menú niños: 15€

Domingo, 12 (12:30): Eucaristía de Acción de Gracias

Fin de Curso
Primero de Comunión

Martes 7 (18:00 h.)
Celebración con la entrega
del Padrenuestro

Segundo de Comunión
Miércoles 8 (18:00 h.)
Celebración de la renovación
de las promesas del Bautismo

