full informatiu 1126 - quart diumenge de Pasqua - 7 de maig de 2017

Davant meu pareu taula
Aviat a algunes Misses del monestir hi
vindran els familiars i els amics dels
infants que fan la primera Comunió.
Sabem per experiència que al costat
dels cristians practicants també se n’hi
aplegaran altres que no ho són tant.
Amb quina actitud els hem d’acollir?
*Per començar, hem d’activar la joia de
2016
ser testimonis de Fe: Escoltar la Paraula
amb atenta confiança i respondre amb
pregàries i càntics sonors i expressius.
*Hem d’activar també l’Esperança: mirar els germans tal com el
Senyor se’ls mira. És a dir, no com nosaltres pensem que són ara, sinó
fullel
informatiu
1103 -a1er
com
que són cridats
ser.diumenge d’Advent - 27 novembre 2016
*Finalment, hem d’activar la Caritat: acollir tothom fraternalment,
sense arrogància ni indiferència.
*Res d’això serà possible sense molta paciència i humilitat. És a dir,
sense reconèixer sincerament que el Senyor, que es val del nostre
testimoni, sap que altres potser desconeixen el seu gran Amor a causa
de la nostra pròpia mediocritat.

Quan anem a combregar, hi ha qui observa
No podem desatendre la forma de rebre la Comunió perquè ha
d’expressar externament que sabem i pensem a qui anem a rebre. Per
tant, quan anem a combregar:
*Aturem-nos davant del ministre que ens presenta el Cos de Crist i
responguem amb veu clara: “Amén!”.
*Si
el rebem a la2016
mà, que sigui neta i que, sense pressa per marxar,
jsetemebreuliol
combreguem davant mateix del ministre.
*Si combreguem a la boca, obrim-la tan discretament que no
s’assembli mai al gest despectiu del llengoter.
*Combreguem amb devoció corregint els posats altius com són
portar les mans a les butxaques o al darrera.
març
*Sigui2016
quina sigui la nostra sensibilitat, que trasllueixi un cor ple de
fe, sincer i ben disposat, agraït i fraternal.

Avui a les 20h.Cantem les Vespres Pasquals

La verdulaire
L’any 1916 Edith Stein, quan encara no era catòlica i es dedicava a la
filosofia, va entrar a la catedral de Frankfurt i hi va viure una
experiència que va influir en la seva aventura espiritual: el temple era
buit i una venedora de verdures va entrar i es va agenollar silenciosa.
Edith havia vist que a les sinagogues i a les esglésies protestants s’hi
feien pregàries solament durant els oficis religiosos públics.
Aquí aquesta dona entrava sola a l’església, com per mantenir-hi una
conversa confidencial. Vés a saber com devia ser aquella conversa
silenciosa que va ressonar a l’interior de la professora.
Potser s’assemblava a la que va descriure Paul Claudel:
“És migdia. Veig l’església oberta. Hi entro: Mare de Jesucrist, jo no
vinc pas a pregar. Jo no tinc res per oferir ni res a demanar. Jo vinc
només, Mare, per veure’t, per plorar de joia, per saber simplement
que sóc el teu fill i que tu ets aquí només per un moment, mentre tot
s’atura”.
Si entreu al monestir en hores quietes, trobareu la verdulaire oculta
en un artista barbat, una velleta xaruga, un jove escabellat, una noia
plorosa i en molts més que miren Santa Maria de Tots els Sants. I la
Mare entén i acull els silencis i les confidències de tots els fills.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 6 a les 9:
Amadeu Rovira, fill. 11,30: * 20: Teresa i Mercè. DIUMENGE, 9: * 11:
Montserrat Geli. 12: Maria Antonieta González, anivers. 13,15: Manuel
i Paulina. 19: Excario y Elenda León, anivers. 20,30: Sebastià
Larrégula, anivers. DILLUNS, 9: Timoteo Masero y Francisca
Romero. 11,30: * 20: Pels difunts de la semana. DIMARTS, 9: * 11,30:
* 20: Cristina Picazos, anivers. DIMECRES, 9: Manuel i Paulina.
11,30: * 20: Francesc Castañé. DIJOUS, 9: * 11,30: * 20: Arturo
Álvarez Ruiz. DIVENDRES, 9: Rafael Olmos Ayza, anivers. 11,30: *
20: Manuel i Paulina. DISSABTE, 9: Eusebi Albareda. 11,30: Miquel i
Adelina Cabanas. 20: Francisco Trujillo. (L’asterisc * indica que la
intenció d’aquesta Missa encara està disponible)
Preguem pel nostre germà difunt: Cornelio Espejo Morales (68) que
morí el dia 28 d’abril a Bolívia. Al cel sigui. Demà a les 20h es celebrarà
la Missa pels difunts d’aquesta setmana.

Concert organitzat per Rotary club a benefici de la
Llar d’Avis de la Parròquia: Dissabte13, a les 21,30h

hoja informativa 1126 - cuarto domingo de Pascua - 7 de mayo de 2017

Preparas una mesa ante mí
Pronto a algunas Misas del monasterio
vendrán los familiares y los amigos de los
niños que hacen la primera Comunión.
Sabemos por experiencia que, al lado
de los cristianos practicantes, también
se reunirán otros que no lo son tanto.
¿Con qué actitud tenemos que acogerlos?
*Para empezar, tenemos que activar la
alegría de ser testimonios de Fe:
Escuchar la Palabra con atenta confianza y
responder con oraciones y cánticos
sonoros y expresivos.
*Tenemos que activar también la Esperanza: mirar a los hermanos
tal como el Señor los mira. Es decir, no como nosotros pensamos que
son ahora, sino como lo que están llamados a ser.
*Finalmente, tenemos que activar la Caridad: acoger a todo el
mundo fraternalmente, sin arrogancia ni indiferencia.
*Nada de esto será posible sin mucha paciencia y humildad. Es
decir, sin reconocer sinceramente que el Señor, que se vale de nuestro
testimonio, sabe que otros quizá desconocen su gran Amor a causa de
nuestra propia mediocridad.

Cuando vamos a comulgar, hay quien observa
No podemos desatender la forma de recibir la Comunión porque
ha de expresar externamente que sabemos y pensamos a quién vamos
a recibir. Por tanto, cuando vamos a comulgar:
*Detengámonos delante del ministro que nos presenta el Cuerpo de
Cristo, y respondamos con voz clara: “¡Amén!”.
*Si lo recibimos en la mano, que esté limpia y que, sin prisa por
marchar, comulguemos delante mismo del ministro.
*Si comulgamos en la boca, abrámosla tan discretamente que no se
asemeje nunca al gesto despectivo de sacar la lengua.
*Comulguemos con devoción corrigiendo las posturas altivas como
manos en los bolsillos o atrás.
*Sea cual sea nuestra sensibilidad, que trasluzca un corazón pleno
de fe, sincero y bien dispuesto, agradecido y fraternal.

Hoy a las 20h.Cantemos las Vísperas Pascuales

La verdulera
En el año 1916, Edith Stein, cuando todavía no era católica y se
dedicaba a la filosofía, entró en la catedral de Frankfurt y vivió una
experiencia que influyó en su aventura espiritual: el templo estaba
vacío y una vendedora de verduras entró y se arrodilló silenciosa.
Edith había visto que en las sinagogas y en las iglesias protestantes
se hacían oraciones solamente durante los oficios religiosos públicos.
Aquí esta señora entraba sola a la iglesia, como para mantener una
conversación confidencial. Quién sabe cómo debió ser aquella
conversación silenciosa que resonó en el interior de la profesora.
Tal vez se parecía a la descrita por Paul Claudel:
“Es mediodía. Veo la iglesia abierta. Es preciso entrar. Madre de
Jesucristo yo no vengo a rezar. No tengo nada que ofrecer ni nada
que pedir. Vengo solamente, madre, para miraros. Miraros, llorar
de felicidad, saber esto, que soy vuestro hijo, y que aquí estáis. Sólo
por un momento mientras todo se detiene.”
Si entráis al monasterio en horas quietas, encontraréis a la verdulera
oculta en un artista barbudo, una viejecilla decrépita, un joven
desmelenado, una chica llorosa, y en muchos más que miran a Santa
María de Todos los Santos. Y la Madre entiende y acoge los silencios
y las confidencias de todos los hijos.

Oremos los unos por los otros
Intenciones de oración para la Misa: SÁBADO, día 6 a las 9:
Amadeu Rovira, hijo. 11,30: * 20: Teresa y Mercè. DOMINGO, 9: * 11:
Montserrat Geli. 12: Maria Antonieta González, anivers. 13,15:
Manuel y Paulina. 19: Excario y Elenda León, anivers. 20,30: Sebastià
Larrégula, anivers. LUNES, 9: Timoteo Masero y Francisca Romero.
11,30: * 20: Por los difuntos de la semana. MARTES, 9: * 11,30: * 20:
Cristina Picazos, anivers. MIÉRCOLES, 9: Manuel y Paulina. 11,30: *
20: Francesc Castañé. JUEVES, 9: * 11,30: * 20: Arturo Álvarez Ruiz.
VIERNES, 9: Rafael Olmos Ayza, anivers. 11,30: * 20: Manuel y
Paulina. SÁBADO, 9: Eusebi Albareda. 11,30: Miquel y Adelina
Cabanas. 20: Francisco Trujillo.
Oremos por nuestro hermano difunto: Cornelio Espejo Morales (68)
que murió el día 28 de abril en Bolivia. En gloria esté. Mañana a las
20h se celebrará la Misa por los difuntos de esta semana.
Concierto organizado por Rotary club a beneficio de la

Llar d’Avis de la Parròquia: Sábado 13, a las 21,30h

