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PAZ A VOSOTROS
Para encontrar la paz tenemos que
aprender a perdonarnos, para ir hacia el
perdón que nos pueda sanar tenemos
que reconocernos nuestros pecados.
Identificar qué cosas he hecho en mi
vida que me han dañado y con las que
he dañado, qué cosas me alejan y alejan
al mundo del proyecto de amor que
Dios tiene para con nosotros.
Vivimos en un mundo que se ha inventado a si mismo, no necesita a Nadie a
quien dar cuentas, ni nadie a quien dirigir un “perdóname Dios mío que he
pecado”.
Del todo es pecado hemos pasado al
sólo hay unas normas jurídicas.
Tenemos que aprender a perdonarnos.
Por grave que sea lo que has vivido, todo queda sanado con las palabras de
perdón del Autor de la vida, por grandes que sean los fardos que soportas, Él
puede hacerlos soportables, por triste
que vivas, Él puede resucitarte. No se
trata de mirar hacia otro lado, ni de
evadirnos, se trata de mirarnos dentro y
sentir que Él con su perdón y su paz
nos vivifica.

LO MÁS IMPORTANTE DE LA MISA
Un catequista preguntó un día a un grupo
de jóvenes que se preparaban para recibir
el sacramento de la Confirmación: ¿cuál
es la parte más importante de la misa?
Dieron todo tipo de respuestas que no
satisfacían al catequista. Finalmente uno
de ellos contestó: la parte más importante
de la misa es el rito de despedida, cuando
el cura dice: “podéis ir en paz”.
Sorprendido, el catequista le preguntó:
¿por qué crees que es la parte más importante?
El joven respondió: Venimos a la misa
para alimentarnos con la palabra de Dios
y con el cuerpo y la sangre del Señor. Salimos alimentados y fortalecidos para dar
testimonio del Señor a los demás.
La verdadera eucaristía comienza cuando
termina.
Salimos para hacer y decir lo que dijeron
los discípulos de Emaús: “Hemos conocido al Señor al partir el pan”.

VOCACIONES NATIVAS
HAN SIDO LLAMADOS. ¡Ayúdales!
En España este año 2009 celebramos el día de las
Obras Misionales Pontificias el día 26 de abril.

Objetivos de la Campaña:
 Sensibilizar al pueblo de Dios con la necesidad de
ayudar en la formación de los candidatos al sacerdocio en las Iglesias nacientes de territorios de
misión.
 Ayudar igualmente a los centros de formación de
religiosos y religiosas en las Iglesias de misión.

RECAUDACIONES
EJERCICIO 2008
Las diócesis españolas recaudaron la cantidad de: 3.760.137,39 €
La diócesis más generosa fue Valencia:
511.210,41€
La diócesis de Osma-Soria entregó:
8.293.57 €

 Contribuir con aportaciones económicas al sostenimiento del clero nativo y a la creación y mantenimiento de los seminarios de estos países.
 Atender a la formación misionera de los jóvenes,
con el objetivo de aumentar el número de vocaciones misioneras de sacerdotes, seminaristas, religioso y religiosas y laicos.

“Hace algunos años, Calcuta vivió una
gran escasez de azúcar. Un día, un niño
de cuatro años vino a verme con sus padres. Me traían un pequeño envase con
azúcar. Al tiempo que me hacía entrega
de él, el pequeño me dijo: “He pasado tres
días sin probar azúcar. Toma. Es para tus
niños”.
Madre Teresa de Calcuta.

MAYO 1.

FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO

La eucaristía la celebraremos a las 12:30 como
los domingos. No habrá misa a las 7 de la tarde.
En estos tiempos difíciles para el mundo del trabajo
pedimos al Señor su bendición y protección para
todos los trabajadores. Les pedimos también a nuestros gobernantes trabajen y busquen soluciones para
aliviar el sufrimiento de los parados y creen más
puestos de trabajo.
Comenzamos también el “mes de María”, de la mano
de José, el sencillo trabajador que el Padre eligió para
esposo de María y cabeza de la familia de Nazaret;
les pedimos que ayuden a tantas familias necesitadas
de amor, de paz, de pan y de reconciliación.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 27: Hechos 6,8-15; Juan
6,22-29.
 Martes, 28: Hechos 7,51 - 8,1a; Juan
6,30-35.
 Miércoles, 29: Santa Catalina de
Siena, patrona de Europa.
1Juan 1,5 - 2,2; Mateo 11,25-30.
 Jueves, 30: Hechos 8,26-40; Juan
6,44-51.
 Viernes, 1: San José Obrero.
Hechos 9,1-20; Colosenses 3,1415.17.23-24; Mt 13,54-58.
 Sábado, 2: San Atanasio - Hechos
9,31-42; Juan 6,60-69.
 4 Domingo de Pascua, 3: Hechos
4,8-12; 1Juan 3,1-2; Juan 10,11-18.

