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EL MES DE LAS FLORES, EL MES DE MARÍA
Mayo suele ser un mes ideal para estar al aire
libre, rodeado de la belleza natural.
Precisamente por esto, porque todo lo que nos
rodea nos debe recordar a nuestro Creador,
este mes se lo dedicamos a la más delicada de
todas sus creaturas: la santísima Virgen María,
que ofreció su vida al cuidado y servicio de
Jesucristo, nuestro redentor.
Tiempo para honrarla con el rezo del Santo
Rosario; participar en sus novenas: Fátima,
María Auxiliadora; hacer el mes de mayo en la
Parroquia; meditar su vida e imitar su SÍ a
Dios. ¿Qué vas a hacer por nuestra Madre?

EL SÍNODO SIGUE SU CAMINO…
El Sínodo, en este mes de mayo, concluye el trabajo de
reflexión de los dos primeros documentos: la Parroquia
y la acción caritativo-social de los cristianos. Toda la
reflexión se prepara para la Asamblea Arciprestal de
junio. Así vemos cómo este camino nos enseña a
trabajar juntos, a orar juntos y a crecer unos al lado de
los otros, siendo Iglesia en camino, parroquia abierta
que se sabe consciente de la necesidad de volver a las
raíces del Evangelio para dar testimonio de Jesucristo
en el mundo de hoy.
Durante el verano se elaborarán los nuevos materiales
para seguir caminando en el próximo curso.

PREPARARSE PARA LA PRIMERA COMUNIÓN
Recibir a Jesús, por primera vez, tiene una preparación para que
los niños den un paso más en su etapa de "Iniciación Cristina".
Para ello, es necesario que acudan a las sesiones de Catequesis
todos los martes de 18:00 a 18:50 h, o los sábados de 12:00 a
12:50 h, acompañados de su catequista, y así vayan conociendo a
Jesús y madurando en su fe. Este año son 33 niños. En las sesiones
de Catequesis utilizan para formarse: El Catecismo "Jesús es el
Señor", con su correspondiente ficha; se hacen juegos; aprenden
las oraciones; las respuestas de la Eucaristía; y el primer martes del
mes van al Templo: aprenden los cantos; el significado de los
símbolos, y se les inicia en el rezo del Rosario (rezando un
Misterio los niños).
Con los padres se tienen reuniones mensuales y se les sensibiliza
de la importancia de que ellos son los primeros educadores en la fe
de sus hijos.
Catequistas Primera Comunión

¿Qué es la Unción de Enfermos?
Es el sacramento de la Iglesia para atraer la salud de alma y cuerpo
al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez.
¿Cuántas veces puede recibir el sacramento un cristiano?
Las veces que sea necesaria, siempre que se encuentre en estado
grave a causa de la enfermedad.
¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos?
La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de
toda la Iglesia; le da consuelo, paz y ánimo; obtiene el perdón de los
pecados (si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de
la Reconciliación), restablece la salud corporal (si conviene a la salud
espiritual) y prepara para el paso a la vida eterna.
¿Quién y cómo se administra?
La administra el obispo o el sacerdote ungiendo en la frente y en las
manos al enfermo con el óleo de los enfermos, acompañada de una
oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos
ministros que pueden administrar este sacramento.
PASCUA DEL ENFERMO: 6 DE MAYO A LAS 19 H EN EL
SANTUARIO DE Nª Sª DE FÁTIMA (Avisa antes del día 1 de mayo)

AGENDA: MAYO 2018
Día
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
18
19
21
22
25
26
28
31

Actividad
Primer viernes: Comunión a los enfermos.
Peregrinación Parroquial a Fátima
Aniversarios comunitarios
Unción de enfermos en Fátima
Misa difuntos mes de abril
Catequesis intensiva Primera Comunión Ascensión
Reunión de padres de Confirmación
Grupos sinodales: A –B-C-D
Permanente Consejo de Pastoral Parroquial
ASCENSIÓN: Primeras Comuniones
Reunión de padres Primera Comunión de Corpus
Vida Ascendente
Grupos sinodales: G-H-I
Grupos sinodales: E-F
Vigilia de Pentecostés: Catedral
Niños de Primero en Casa en el Templo
Intensiva Confirmaciones
Niños de Segundo en Casa en el Templo
Celebración de la Confirmación: Sr. Obispo
Encuentro de Grupos Bíblicos en Os Milagros
Intensiva Primeras Comuniones Corpus
Inicio novena Sagrado Corazón

Hora
20,45 h
20,00 h
19,00 h
11,00 h
20,30 h
17,00 h
20,30 h
12,30 h
20,30 h
17,00 h
17,00 h
20,00 h
20,00 h
18,00 h
18,00 h
20,00 h
10,00 h
20,00 h

MISA FALLECIDOS EN ABRIL: 6 DE MAYO A LAS 11 H.
Dña Luisa Lucena Ruíz de Rúa San Rosendo.
Dña Rosa Gallego Rolán de Rúa Rey Soto.
D. Ramón Luis Cid Testa de Rúa Mercado †
EN EL MES DE MAYO
Conoce lo que es el Rosario y recupera su rezo en tu vida, si no lo
haces. Reza jaculatorias a María y aquellas oraciones que te ayuden a
mostrarle tu amor. A Jesús por María. Ella, Madre de la Iglesia y
modelo de discípulo nos ayudará a ser buenos cristianos.

ANIVERSARIO FALLECIDOS MAYO 2017: 5 DE MAYO A LAS 20 H.
D. Antonio Cudeiro Cabanelas de Avenida de Marín.
D. Manuel Ramírez Carmona de Rúa Beato Sebastián Aparicio.
Dña. Teresa Varela Rodríguez de Rúa San Paio.
D. Benito de la Fuente Vega de Rúa San Froilán.
D. Gabino Bernárdez Pérez de Avenida de Santiago.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER
MES DE MAYO
María, mujer de la escucha, haz que se
abran nuestros oídos; que sepamos
escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este mundo.
Haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, a cada
persona que encontramos, especialmente a quien es pobre,
necesitado, tiene dificultades…
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro
corazón, para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo
Jesús sin vacilaciones.
Danos la valentía de la decisión, de no dejarnos arrastrar para
que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros
pies se muevan “deprisa” hacia los demás, para llevar la caridad
y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz del
Evangelio al mundo. Amén

