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La Buena Noticia de la Resurrección es como el agua que corre, siempre busca 
una salida aunque pongamos muros de contención. Dios quiere comunicar esta buena 
nueva a todos los hombres, a todos los pueblos. … porque el deseo más profundo de 
nuestro Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 

Sólo se puede llegar al conocimiento de la verdad cuando ésta es escuchada y 
aceptada por la fe. De ahí que sea absolutamente necesario predicar la Palabra y dar 
testimonio coherente con lo que se predica y se cree. El Señor envió a los apóstoles y  a 
los discípulos que comieron y bebieron con él  y fueron testigos de su resurrección  a 
predicar y dar testimonio por todo el mundo. El Señor nos envía también hoy a todos 
nosotros al mundo para que el mundo, viendo nuestra fe y nuestras buenas obras, crea 
en Él.  

Las comunidades parroquiales, como fraternidades del Señor que anuncian 
su muerte, proclaman su resurrección y esperan su venida, son ámbitos humanos muy 
adecuados para  proclamar la Buena Noticia del evangelio y vivir la alegría del amor 
fraterno de la Pascua. Efectivamente, “La parroquia -dice el Papa Francisco- no es una 
estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas 
muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la 
comunidad. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y la celebración… Pero tenemos que reconocer que el llamado a 
la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a 
que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y 
participación, y se orienten completamente a la misión.” 

El Papa propone tres líneas de acción para la renovación pastoral de las 
parroquias para que respondan a lo que él denomina “pastoral de conversión”, 
“iglesia en salida” y “comunidad tienda de campaña para curar las heridas de los 
hombres”. En primer lugar hace referencia a estar cerca de la gente, de toda la gente, 
pero especialmente de la gente que sufre por cualquier circunstancia personal o 
familiar. ¿Estamos cerca de la gente desde la parroquia?  

En segundo lugar nos dice que las parroquias han de ser ámbitos de viva 
comunión y participación… como signos visibles de la comunión de los diferentes 
carismas, misiones y oficios.  

Por último, el Papa propone una orientación misionera de todas las acciones 
pastorales de las parroquias. Cualquier acción que realicemos (catequética, litúrgica, 
caritativa, social, cultural, participativa) debemos pensarla siempre en clave misionera, 
es decir,  en cómo dar testimonio del evangelio a través de esa acción concreta  para 
que se encienda en el corazón de los  hombres el deseo de conversión o de seguir con 
mayor fidelidad a Cristo. 

 
 



 
 

HACER LA PRIMERA COMUNIÓN es… 
 

…participar en el Sacramento de la Eucaristía: tal vez deberíamos… 
 
…tomar conciencia del compromiso o responsabilidad adquirida desde el bautismo 
respecto a la educación cristiana de nuestros hijos. 
…asumir que los padres somos los principales catequistas. 
…sentir y compartir con nuestros hijos la experiencia de pertenecer a una comunidad 
cristiana concreta. 
…tener claro que no se trata de una meta o del final de un proceso, sino de un camino 
que se inicia; que se trata de un paso más hacia una fe adulta. 
…entender que comulgar en el memorial de Jesús es vivir su misma actitud de común-
unión y solidaridad. 
…reconocer que es preciso comprender la propia fe y tener experiencia de expresiones 
personales y comunitarias de fe. 
…saber que lo importante es sentirse “aprendiz de discípulo” de Jesús, en las maneras de 
pensar, de valorar y de actuar. 
…asumir que se trata de un paso importante en el compromiso cristiano. 
…lograr que se celebre con auténtico sentido cristiano, más allá de las celebraciones 
sociales y los compromisos familiares. 
 
 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN “Parroquial” 
 Desde el Viernes 12 de Junio al Domingo 14 realizaremos la excursion 
parroquial, que este año nos llevara a Zaragoza (210 euros por persona). Ya 
tenemos un autobus lleno, ¡Vamos a por el segundo! 

  ¡APÚNTATE, no dejes pasar la oportunidad! 

 ¡De 6 a 8 de la tarde, en los locales de la Parroquia!. 
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MAYO 2015 
  

Horarios de las Celebraciones 
  

Domingos 3, 10 y 17 Mayo: 
a las 11:30 de la mañana. 

Sábados 9, 16 y 30 Mayo: 
a las 12:00 de la mañana. 

  
INTENCIONES DE MISAS 

Lunes 27 por Mónica, Martes 28 por Santos Cañal, Miércoles 29 Int. Ludivina Vg. 
Covadonga, Jueves 30 por…, Viernes 1 por…, Sábado 2 por Ramón González; Pilar y 
fam, Domingo 3 a las 10:00 por Marcelina y fam. Dif., a las 11:30 “PRIMERAS 
COMUNIONES”, a las 12:30 por… 


