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Una vez más llegamos al mes de
mayo, mes de María, de tanta tradición
entre los cristianos. Es un mes en el
que celebraremos muchas fiestas de
la Virgen María. Entre ellas,  señalaría
especialmente este año la de la Virgen
de Fátima. El 13 de este mes se
cumple el décimo aniversario, de la
beatificación de los pastorcitos Jacinta
y Francisco por el papa Juan Pablo II.
Con motivo de este aniversario, que
coincide con la celebración de la fiesta
de la Virgen María, el papa Benedicto
XVI se desplazará hasta el santuario
de Fátima, en Portugal. 

Los días 12, 13 y 14 tendrá lugar allá
diferentes actos, pero, sobre todo, nos
ayudará a todos, cristianos y no
cristianos, a mirar hacia Fátima y a oír
hablar de María. Seguramente se

hablará de las apariciones y quizá nos recordarán también los famosos secretos. No
perdamos de vista la cuestión más importante: María en Fátima vino a preparar a la
humanidad para un siglo realmente difícil, en el que habría muchas dificultades y
problemas, muchos martirios, pero dejó un mensaje de esperanza: contamos con su
ayuda. 

En sus memorias, sor Lucía, la mayor de los niños, explica una conversación que
tuvo con su prima, Jacinta, que muestra hasta qué punto llegaron a comprender el
mensaje de la Virgen María. Jacinta ya sabía –porque María se lo dijo–, que moriría
como consecuencia de la enfermedad que tenía. A la hora de leer este diálogo, se debe
tener en cuenta que solamente tenían ocho y diez años: 

«Ya me falta poco para ir al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere
establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el
momento de decirlo, no te escondas. Di a todas las gentes que Dios nos concede las
gracias por medio del Inmaculado Corazón de María; que las pidan a Ella; que el
Corazón de Jesús quiere que, a su lado, se venere al Corazón de María; que pidan la
paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella».

Calendario litúrgico

1 San José Obrero
2 V Domingo de Pascua
3 San Felipe y Santiago, apóstoles
9 VI Domingo de Pascua

13 Nuestra Señora de Fátima
14 San Matías, apóstol
15 San Isidro, labrador
16 VII Domingo de Pascua

La Ascensión del Señor
23 Domingo de Pentecostés
27 Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
30. Domingo. La Santísima Trinidad
31 La Visitación de la Virgen María

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos de precepto, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18 hasta las 19.30

Mujeres

3er Domingo, día 16, de 10.15 a 12
3er Martes, día 18, de 10.30 a 12
3er Martes, día 18, de 16.30 a 18
3er Viernes, día 21, de 19.30 a 21

Hombres

1er Lunes, día 3, de 19.30 a 21
2º Lunes, día 10, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 13, de 14.15 a 15.45
3er Martes, día 18, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS

Mn. Moliné, del 1 al 5
Mn. Vall, del 7 al 10, del 11 al 14 y del 25 al 31

Mn. Perarnau, del 25 al 31
Mn. Juventeny, el 31

CURSO DE CUESTIONES SOBRE EL MATRIMONIO

Para novios con fecha de boda fijada, del 3 al 7 de mayo, de 20 a 21.30 horas.
Más información e inscripciones, en el despacho.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

ABRIENDO HORIZONTES
Semblanza de José María Hernández Garnica

y posterior coloquio con el autor, José Carlos Martín de la Hoz
Jueves, 20, a las 19 h


