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“TIENE QUE SER ELEVADO EL HIJO DEL HOMBRE”

ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS

El evangelista Juan anticipa al Gólgota la
gloria de Pascua, porque contempla con la
distancia de la fe el fracaso de la cruz, y deja
que lo ilumine el alba de Pascua.

Valencia. 7, 8 y 9 de Julio.

La dolorosa subida de Jesús al madero de la
cruz, le sugiere el levantamiento de aquella
señal de Moisés en el desierto, por la que
quedaban curados los israelitas. También a
nosotros su sangre nos ha lavado. La cruz en
alto, insignia de los cristianos, nos invita a
contemplar el amor de Dios: “Tanto amó
Dios al mundo…” Su amor queda patente al
resucitarlo lleno de gloria.
“Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a
todos hacia mí”. La altura mística de la Cruz
con todo el amor que sostiene, es un foco central hacia el que converge nuestra fe. Hacia
él levantamos la mirada reconociendo nuestra flaqueza e implorando misericordia.
Su soledad y su fracaso se prolongan en todas las víctimas del mundo, a las que ampara
y conduce al Padre con sus brazos abiertos.
Nuestra contemplación cuaresmal de la Cruz
tiene que ampliarse reuniendo a su alrededor
a todas las víctimas del mundo y a todos los
pueblos crucificados.

“La familia cristiana tiene, hoy más
que nunca, una misión nobilísima e
ineludible, como es transmitir la fe,
que implica la entrega a Jesucristo,
muerto y resucitado, y la inserción
eclesial.
Los padres son los primeros evangelizadores de los hijos, don precioso del
Creador, comenzando por la enseñanza de las primeras oraciones. Así
se va construyendo un universo moral
enraizado en la voluntad de Dios, en
el cual el hijo crece en los valores
humanos y cristianos que dan pleno
sentido a la vida”.
Benedicto XVI
Carta con motivo del V encuentro
Mundial de las Familia

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN

AL ENCUENTRO

1. El número de plazas es limitado.
2. La inscripción comenzó el 20 de marzo y
finaliza el 15 abril.
3. La inscripción se entiende realizada cuando
la hoja de inscripción y el resguardo bancario son recibidos por los Delegados diocesanos (Belén Rubio y José Sevillano) o pro el
Consiliario de la Delegación (D. Fco. Javier
Ramírez).
4. Tienen prioridad, dentro de dicho plazo, las
familias completas y las personas que hayan
participado en las catequesis previas.
5. Después de los anteriores y dentro del plazo, se seguirá para los restantes un riguroso
orden de inscripción.
6. Fuera del plazo y antes del 27 de abril, sólo
se admitirán inscripciones si hubiera vacantes y también se seguirá el orden de llegada.
A partir del 27 de abril no se admitirá documento alguno.

PREPARAR LA SEMANA
SANTA
La Semana Santa es mucho más que las
procesiones, los pasos, las cofradías y…
La Liturgia del Triduo Pascual: Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual del
Sábado Santo, es muy rica, profunda y emotiva y casi no necesitamos nada más.
Nosotros ignoramos las formas y los contenidos del Triduo Pascual. Un amor y tres
días.
Yo les invito a preparar la Semana santa
para celebrarla y vivirla mejor.
Día: Abril 1, sábado.
Hora: 5 de la tarde.
Todos invitados a asistir.

INFORMACIÓN:
MªBelén Rubio y José Sevillano. Tel. 655 845 761
D.Fco.Javier Ramírez.Tel 637 443 191,975 340 000
ABRIL 1. SÁBADO

UNCIÓN DE ENFERMOS
Abril 2. Domingo
El domingo quinto de Cuaresma, a las puertas
de la Semana Santa, invitamos a nuestros mayores a recibir el Sacramento de La Unción de
Enfermos dentro de la Eucaristía de las 12:30.
Si alguno necesita transportación, déjenoslo
saber y le ayudaremos.
Todos los días oramos por nuestros ancianos
y enfermos.
Ese domingo queremos orar con ellos y ungirles con el óleo del perdón y la sanación.
Queridos familiares, sería bueno para los suyos y para ustedes si, de corazón, colaboran
en esta obra de amor.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 27: Isaías, 65, 17-21; Juan 4,
43-54
¾ Martes, 28: Ezequiel 47, 1-9.12; Juan
5, 1-16
¾ Miércoles, 29: Isaías 49, 8-15; Juan
5, 17-30
¾ Jueves, 30: Éxodo 32, 7-14; Juan 5,
31-47
¾ Viernes, 31: Sabiduría 2, 1.12-22;
Juan 7, 1-2.10.25-30
¾ Sábado, 1: Jeremías 11, 18-20; Juan
7, 40-53
¾ Domingo, 2: Domingo 5 Cuaresma
Jeremías 31, 31-34; Hebreos 5, 7-9;
Juan 12, 20-33

