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El Espíritu Santo y nosotros
La Pascua de Jesucristo es la obra más grande que Dios ha
hecho para toda la humanidad. Esta obra de Dios también
cuenta con la intervención humana. En el Apocalipsis leemos
que la ciudad santa tendrá una muralla con los nombres de los
12 apóstoles grabados en sus pilares. Fueron ellos, los que
vivieron con Jesús y aprendieron de su palabra, los primeros
testimonios y anunciadores de un nuevo reino.
Desde los primeros tiempos, la Iglesia naciente tuvo que
enfrentarse a diversos problemas. Vemos en las lecturas de
los Hechos que los apóstoles tuvieron que reunirse en muchas
ocasiones y tomar decisiones, a veces incluso arriesgadas.
Tenían que actuar de manera nueva sin romper con la raíz
antigua. También hoy el mundo plantea muchos desafíos a la
fe. Con la invocación del Espíritu se puede llegar a
resoluciones novedosas que hagan progresar el evangelio y a
la vez mantengan su originalidad. Por eso leemos que los
apóstoles dicen: “el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido”.
Estas decisiones, rezadas y meditadas en comunión, siempre
buscaban abrir caminos accesibles para que otros hombres,
de otras culturas, pudieran integrarse en la comunidad de los
bautizados.
Hoy nos encontramos con momentos problemáticos y
dificultades en la Iglesia. La nueva evangelización es un reto
en el mundo actual. Necesitamos oración y comunión, en el
Espíritu y en la Palabra de Jesús, para poder discernir y
buscar salidas que permitan a nuestras comunidades crecer y
ser testimonio del evangelio en el mundo.

6º Domingo de Pascua –ciclo C
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6º Domingo de PASCUA
Colecta pro-obras
Este domingo recogemos los sobres de la colecta pro-obras.

40 horas de adoración al Santísimo
Los días 9, 10 y 11 de mayo tendrán lugar las 40 horas de
adoración continua al Santísimo Sacramento. Las personas
que deseéis hacer turnos podéis apuntaros en la sacristía,
hablando con Adolfo o con Joaquín Campodarbe.

Excursión a Montserrat
El sábado 25 de mayo subimos en romería a Montserrat.
Saldremos desde la parroquia en autocar a las 8.15 de la
mañana. El precio es de 15 euros. Los interesados os podéis
apuntar el miércoles en el despacho, de 6 a 7 h.

Primeras comuniones
Este domingo en la misa de 12.30 h un primer grupo de niños
hará su primera comunión. El domingo que viene la hará otro
grupo. Los feligreses que podáis, os aconsejamos venir a las
misas del sábado o de las 10 para evitar incomodidades.
El jueves 16 de mayo a las 18 h celebraremos el final de
curso de la catequesis con una fiesta especial y merienda.
Estáis invitados todos los familiares y amigos de los niños, así
como los feligreses que queráis asistir.

Concierto en la parroquia de San Pancracio
Con motivo de la fiesta patronal de San Pancracio, el sábado
día 11 a las 18 h tendrá lugar un concierto de piano a cargo
de la pianista Yoko. La entrada es libre y gratuita para todos.
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