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LA BONA NOTÍCIA
“Muchos europeos contemporàneos
creen saber qué es el cristianismo,
pero en realidad no lo conocen.
Muchos bautizados vivem como si
Cristo no existiera. Se repiten los
gestos de la fe, pero no se
corresponden con una acogida real del
contenido de la fe y una adhesión a la
persona de Jesús”.
Són paraules de l’arquebisbe emèrit de
Pamplona Mons. Fernando Sebastián
en el seu llibre “Evangelizar”. Les diu
per motivar i engrescar-nos a la “nova
evangelització”, és a dir, a proposar la
fe també als que, encara que estant
batejats, han oblidat o viuen sense
tenir en ,compte a Déu.
Una mare jove recordo que em va dir:
“vaig estar apartada de Déu, però ara l’he
tornar a descobrir amb molta força i ja no
em separaré mai més d’Ell. He tornar a
casa”.
Com fer. possible aquest “tornar a
Déu”, “tornar a casa” per a tants
coneguts nostres?.- Certament la fe és
un regal de Déu i l’hem de demanar.
D’ací arrenca la importància de la
pregària en favor d’aquestes persones.
Però també
podem ajudar amb el
nostre exemple, amb la nostra invitació
i la nostra acollida.
No es tracta de fer “rebaixes” perquè
vingui més gent. No som un
supermercat. Es tracta de presentar
l’Evangeli de Jesús amb coherència i
amb la frescor i la joia del qui ha
descobert un tresor i vol comunicar-ho
als altres. Jesús és la Bona Notícia
(Evangeli) per les nostres vides.
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Continuem en la 1º Fase. Per tant cal recordar
les mesures sanitàries:
L’aforament permès en aquesta fase1, és de 1/3.
Aplicat al nostre temple vol dir que només es
permesa l’entrada a cada celebració a un total de
85 persones com a màxim.
L’entrada.
Arribem amb temps per poder situar-nos
convenientment abans de començar l’eucaristia.
Cal venir amb la mascareta posada des de casa
A l’entrada del temple , desinfectar les mans amb
gel hidroalcohòlic.
Guardar la distància de seguretat.
Cal seure als llocs indicats.
Observem les indicacions del servei d’ordre.
Per “Comulgar”.
No s’ha de dir “Amén”, Es farà en silenci. Cal
sortir ordenadament com us indicarà el servei
d’ordre. Guardant la distància de seguretat entre
una persona i un altra mentre som a la fila.
Sortiu a combregar amb la mascareta posada. No
us l’heu de treure. Només baixar-la quan us ho
indiqui el servei d’ordre.
Després de baixar la mascareta se us oferirà altra
vegada gel hidroalcohòlic
El Cós de Crist es rebrà a la mà, per evitar
contagis amb la saliva d’altres.
Després de rebre al Senyor, tornar al vostre lloc
evitant els creuaments amb altres persones.
La sortida.
L’hem de fer també ordenadament evitant les
petites aglomeracions. Preparar la vostra ofrena
abans de sortir del banc perquè també sigui àgil
el deixar-la a la panereta que trobareu a les
portes.

Diumenge VI de Pasqua

Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest temps de
joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es
manifesti sempre en les nostre obres.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo;
suba también con él nuestro corazón. Oigamos lo
que nos dice el Apóstol: Si habéis sido resucitados
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned
vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de
la tierra. Pues, del mismo modo que él subió sin
alejarse por ello de nosotros, así también nosotros
estamos ya con él allí, aunque todavía no se haya
realizado en nuestro cuerpo lo que se nos promete.
Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos;
sin embargo, continúa sufriendo en la tierra a
través de las fatigas que experimentan sus
miembros. Así lo atestiguó con aquella voz bajada
del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y
también: Tuve hambre y me disteis de comer. ¿Por
qué no trabajamos nosotros también aquí en la
tierra, de manera que, por la fe, la esperanza y la
caridad que nos unen a él, descansemos ya con él
en los cielos? Él está allí, pero continúa estando
con nosotros; asimismo, nosotros, estando aquí,
estamos también con él. Él está con nosotros por
su divinidad, por su poder, por su amor; nosotros,
aunque no podemos realizar esto como él por la
divinidad, lo podemos sin embargo por el amor
hacia él.
Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo;
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tampoco nos ha dejado a nosotros, al volver al cielo. Él
mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con
nosotros, pues que afirma: Nadie ha subido al cielo
sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del hombre,
que está en el cielo. Esto lo dice en razón de la unidad
que existe entre él, nuestra cabeza, y nosotros, su
cuerpo. Y nadie, excepto él, podría decirlo, ya que
nosotros estamos identificados con él, en virtud de que
él, por nuestra causa, se hizo Hijo del hombre, y
nosotros, por él, hemos sido hechos hijos de Dios.
En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que el
cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un
solo cuerpo, así es también Cristo. No dice: "Así es
Cristo", sino: Así es también Cristo. Por tanto, Cristo
es un solo cuerpo formado por muchos miembros.
Bajó, pues, del cielo, por su misericordia, pero ya no
subió él solo, puesto que nosotros subimos también en
él por la gracia. Así, pues, Cristo descendió él solo,
pero ya no ascendió él solo; no es que queramos
confundir la divinidad de la cabeza con la del cuerpo,
pero sí afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide
que éste no sea separado de su cabeza."
(De los Sermones de San Agustín, obispo
Sobre la Ascensión del Señor,
1-2; PLS 2, 494-495)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Juan I, papa

18

San Pedro de Dueñas

19

San Bernardino de
Siena

20

Santa Felicia.

21

Santa Joaquina Vedruna

22

San Desiderio

23

Santa María auxiliadora

24

dilluns, 18

8’00 h
19’30 h Suf. Isabel Piñol Pallarés (aniv.)

dimarts, 19

8’00 h. Suf. Dolores Fernández Subirats (aniv.)
19’30 h En acció de gràcies

dimecres, 20

dijous, 21

8’00 h
19’30 h

8’00 h
19´30 h

divendres, 22

“No es necesario
decir todo lo que se
piensa, lo que si es
necesario es pensar
todo lo que se dice.”

Suf. Joan Forés i familiars difunts
Suf.Pepita Niño i Pedro Gómez

En acció de gràcies

8’00 h.
19’30 h Suf. LLuisa Llaó (aniv.)

dissabte, 23

8’00 h
19’30 h. En acció de gràcies
.

Diumenge, 24

9’00 h. Pels qui reben les capelles de la Sgda.Família
12’00 h Per tot el poble
19:30 h.
.

Quino

.

