N O T I C I A S
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA.
Todos los primeros miércoles de cada mes se
imparte el Curso de Historia de la Iglesia a las 18
h. en el Salón de Actos. Este miércoles, 6 de
mayo, trataremos el tema de: “San Juan y las
Primeras Persecuciones”.
* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS.
Dentro de la Campaña del Enfermo 2009, el
grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia
organiza la Unción Comunitaria de Enfermos
en nuestra comunidad. El miércoles 6 de
mayo a las 19 h. se dará el encuentro de
preparación. Al día siguiente, jueves 7 de
mayo, a las 20 h. la Unción Comunitaria.
Todos los interesados han de INSCRIBIRSE
en el despacho parroquial.
ORACIÓN JUNTO AL ENFERMO: “Señor Jesús, Amigo de la Vida: Tú nos
has amado sin límites, y nos has prometido la plenitud de la vida. Te
presentamos a los enfemos de nuestra comunidad parroquial. Ayúdanos a
comprender que sólo el amor sana los corazones heridos, y despierta
serenidad en el corazón de la pena. Queremos extender nuestros brazos y
ser testigos de una acogida que irradie tu mismo amor salvador”.

* HOJA INFORMA DEL MES DE MAYO. Al
inicio de cada mes la parroquia le proporcionará
un Boletín informativo llamado “Hoja Informa”
con las actividades más relevantes del mes en
nuestra comunidad. Estas noticias también las
puede
ver
en
nuestra
página
web:
www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono
móvil a través de un SMS gratuito si nos deja
sus datos en secretaría. Recoja su Hoja
Informa de este mes en los accesos del templo.
www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91
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CAMPAÑA DEL ENFERMO 2009
El tema de este año es: Eucaristía y Pastoral de la Salud, y el
lema: Creer, celebrar y vivir la Eucaristía. Celebrada por una
comunidad que cuida de los enfermos, se preocupa de su
salud, ora por ellos, les hace partícipes de la Comunión, es
signo eficaz de la fe, la esperanza y la caridad que curan y
salvan. Tal vez no se ha profundizado debidamente en la
relación Eucaristía-enfermedad ni se ha profundizado
suficientemente en su dimensión sanante. Es una buena ocasión para hacerlo
en esta Campaña. En esta Jornada se nos invita a redescubrir el don de la
Eucaristía como luz y fuerza para vivir cristianamente la salud, la
enfermedad, la curación, el dolor, el sufrimiento, el deterioro, el morir, la
muerte, el duelo y la asistencia en todas estas realidades. Debemos trabajar
para que las comunidades cristianas presten más atención a los enfermos y a
los que sufren, los reconozcan como miembros plenos y activos y faciliten la
presencia y participación en la Eucaristía dominical.
La Campaña del Enfermo nos ofrece a todos, también en nuestra Diócesis de
Madrid, la posibilidad de comprender mejor la importancia de la pastoral de
la salud. En nuestra época, marcada por una cultura embebida de secularismo,
a veces estamos tentados de no valorar plenamente dicho ámbito pastoral. Se
piensa que otros sean los campos en que se juega el destino del hombre. En
cambio, es precisamente en el momento de la enfermedad cuando aparece
con mayor urgencia la necesidad de encontrar respuestas adecuadas a las
cuestiones últimas referentes a la vida del hombre: las cuestiones sobre el
sentido del dolor, del sufrimiento y de la misma muerte, considerada no sólo
como un enigma con el cual confrontarse fatigosamente, sino como misterio
en el que Cristo incorpora a Sí mismo nuestra existencia, abriéndola a un
nuevo y definitivo nacimiento para la vida que nunca acabará.

