N O T I C I A S
* TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA
CASILLA DE LA IGLESIA EN LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA. En plena campaña de elaboración
de la Declaración de la Renta, la Iglesia nos
recuerda el compromiso de apoyo económico
explícito marcando la casilla correspondiente.
¡Cada vez necesitamos más tu aportación!
* “EDITH STEIN, CONVERSA, CARMELITA, MÁRTIR”.
Conferencia del Aula de Teología y Cultura (ATYC) de la
parroquia impartida por el Dr. D. Carlos Mª López-Fe y
Figueroa, de la Universidad de Sevilla. Será este próximo
miércoles 21 de mayo, a las 7 de la tarde en el Salón
Parroquial.
* TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA. Festejamos a
Santa Rita, agustina, abogada de imposibles a través de
un Triduo de Oración y Acción de Gracias. Será en las
misas del martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de mayo.
En todas las celebraciones del Triduo habrá reparto y
bendición de rosas.
* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD. El
próximo domingo 25 de mayo se celebra la festividad del
Corpus.
Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía y
Procesión que se celebrará en la Plaza de Oriente a las
18:30 h. Además ese día se celebra la colecta especial de
Cáritas destinada a la atención de toda la obra social que
realiza esta institución de la Iglesia.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya
está abierto el plazo de inscripción para la XXI Marcha
Mariana que tendrá lugar el sábado 7 de junio. El viaje en
autobús desde la parroquia cuesta 8 euros por persona y
salimos a las 8 de la mañana. Apúntate ya en el despacho
parroquial. ¡Contamos contigo!
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PRIMERAS ORACIONES DE LOS NIÑOS
En una sociedad como la nuestra, que por una parte tiene sed del misterio de
Dios, pero por otra, se aleja de la práctica litúrgica y sacramental de la Iglesia,
nos conviene ayudar a nuestros fieles a descubrir por experiencia las
maravillas y tesoros de nuestra fe en la Trinidad. No basta una formulación
teórica -que también es importante-. No basta saber que Dios es uno en tres
personas, es necesario que este misterio se viva de modo experiencial.
Debemos promover todo aquello que ayude para que nuestros
fieles sientan y experimenten el amor de Dios Padre, la
amistad profunda y generosa con Cristo Señor, la presencia
amorosa del “dulce huésped de sus almas”. Ciertamente
ayudará mucho la predicación, pero no cabe duda que el
mejor modo de transmitir a Dios es haciendo uno mismo la
experiencia de Dios. Conocemos muchas personas ignorantes
en cuanto a ciencia, pero sabias en cuanto a experiencia de
Dios. Carecen de la instrucción más básica y, sin embargo, han hecho una
profunda experiencia de Dios que pueden transmitir a los demás con
profundidad.
En este sentido qué importantes se revelan las primeras oraciones que
aprenden los niños de labios de sus madres, o de sus educadoras en la
catequesis. Esas oraciones aprendidas bajo el calor del hogar acompañan al
hombre en las más variadas vicisitudes de la vida. El misterio trinitario se
hace así, el misterio del amor, el misterio que se adentra en el corazón del
hombre, el misterio por el que el hombre aprende a relacionarse con Dios. Con
un Dios trascendente y a la vez un Dios íntimo que inhabita en el alma. En la
catequesis podemos hacer hincapié en aquellos signos trinitarios que practicamos
diariamente como son: el acto de signarse, el rezo del Gloria al Padre al Hijo
y al Espíritu Santo, la bendición de la mesa o de otros momentos del día.

