LA PASTORAL DE ENFERMOS,
UNA MEDICINA ESPIRITUAL
“El que esté enfermo llame a los presbíteros de la Iglesia, para
que oren sobre él, y le unja con óleo de enfermo (aceite consagrado) en
el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo; y el
Señor hará que se levante y si ha cometido pecados, les serán perdonados”( St, 5,14-15).
Este fragmento extraído de la Epístola de Santiago encierra el sentido
cristiano de la Pastoral de la Salud, una auténtica medicina del Espíritu para el
enfermo. El próximo día, 11 de Mayo, a las 10.30 de la mañana, celebramos el
“ D ía del Enfermo ” en nuestra Parroquia, bajo el lema: “ Dando vida, sembrando esperanza. ”

La atención que Jesús prestó a los enfermos, según las Escrituras,
debe estar muy presente en el grupo humano que trabajan en esta Pastoral,
pues ellos son los encargados
de la salud del alma de muchos
enfermos en hospitales o en domicilios, cuyas vidas ponen en
manos de Dios, porque sólo en
El encuentran alivio. Muchos de
ellos cuándo reciben la Confesión y la Comunión, consideran
que es la autentica y verdadera
medicina para sentirse completamente restaurados.
La Unción de Enfermos es el Sacramento que más se asocia a la Pastoral de
Salud, porque dota de fortaleza al enfermo y a su proceso de recuperación. Los miembros de esta Pastoral, con los Sacerdotes de la Parroquia, lamentan los muchos enfermos que fallecen sin recibir estos auxilios espirituales, es un reto sin duda que esta
Pastoral de Salud tiene con nuestra sociedad, porque de Dios venimos al mundo y a
Dios volvemos, ….respetando siempre la libertad del enfermo y de su familia.
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..DE LA PASCUA, POR “MARIA”
A PENTECOSTES.
Hemos vivido con gran alegría la solemnidad

de la Pascua de Jesucristo y posteriormente el

tiempo pascual, que nos ha llevado al mes de Mayo con la Virgen
María, que como primera cristiana, pudo disfrutar con los Apósto-

les de los frutos de la resurrección del Señor, para desembocar en
la experiencia de Pentecostés en el Cenáculo, donde el Espíritu

Santo, hizo nacer a la Iglesia y enviarla a anunciar al mundo entero la Buena Noticia de la Resurrección.

En nuestra Parroquia hemos celebrado la Re-

surrección del Señor, con todo júbilo y alegría y participaremos del

Mes de María, de la Ascensión del Señor y de Pentecostés, fiestas

en que finaliza el tiempo Pascual y entrar en el Tiempo Ordinario,
con la celebración del “ C orpus Christi ” .

Muchos hermanos de nuestra Parroquia, en

este tiempo privilegiado de Pascua, han intensificado las visitas a

enfermos, a quienes se le ha anunciado la alegría de la Resurrección del Señor. Un Dios que está junto a los que mas sufren.

AÑO SACERDOTAL
LAS PRIMERAS

Este año la Iglesia Católica celebra el

COMUNIONES

Año Sacerdotal, para que los cristia-

Gran esfuerzo el realizado por el Grupo de Catequistas durante

nos intensifiquemos la oración por las

vada y

vocaciones a la Vida Consagrada. La

dos años, para preparar a los 170 Niños que este año harán la Primera

edad de los sacerdotes de la Iglesia y

Comunión, del 1 al 16 de Mayo, los fines de semanas. Es un tiempo pre-

de nuestra Diócesis, es bastante ele-

cioso que podemos disfrutar de la inocencia y buenos deseos de los ni-

tenemos la necesidad, de que Dios envíe operarios a su mies, para

que al pueblo cristiano, no le falte nunca los sacramentos. Sin los sacerdotes
sería imposible la Comunidad. Nosotros damos gracias a Dios por

los Padres

Franciscanos que están dando su vida por esta comunidad Parroquial.

ños, que ilusionados celebran este día como el más importante de sus
vidas.
Es tiempo de celebraciones familiares y de madurez del niño en la
fe, al que se le invita a seguir el proceso de pospos-comunión para conocer

LA ASCENSION, PENTECOSTES Y EL CORPUS CHRISTI
El Domingo, 16 de Mayo celebraremos la Ascensión del Señor a los Cielos

más y mejor a Jesús.
Lastima que la estadísticas no dicen bien, de los niños que recibie-

y esperamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el domingo siguien-

ron la Comunión años anteriores, pues solo un 15% decidieron continuar

te, día 23 de Mayo. Una vez entrado en el tiempo Ordinario, celebraremos el

la Catequesis de PosPos-Comunión, los demás se fueron perdiendo del

“ C o rpus Christi ” el domingo, día 6 de Junio, con la Eucaristía, a las 9 de la
mañana y a continuación la salida procesional del Santísimo Sacramento en la
custodia, por el itinerario de costumbre. Ese día las colectas de las misas, irá
destinada a Caritas Diocesana.

ámbito parroquial.
Estamos seguros de que llegará el día en que las Catequesis Eucarísticas las reciban primero los Padres y éstos se la transmitan a sus
hijos, para que se asegure así la continuidad del

CONVIVENCIA INTERFRANCISCANA DE CARITAS

niño, hasta la adultez.

El pasado día 24 de abril, miembros de Caritas Parroquial, asistieron a
una Convivencia en el Convento Franciscano en Estepa ( S evilla ) , con asis-

Para todo ello hace falta

tencia de 35 personas, venidas en su mayoría desde Granada y Martos. Fue

mas catequistas, herma-

dirigida por el Ministro Provincial, P. Severino Calderón, exponiéndose una

nos de nuestra Comuni-

nueva forma de entender la caridad, estando y compartiendo la vida del po-

dad Parroquial, que de-

bre. Según manifestó en su ponencia, el Padre Juan Carlos, párroco de una
Iglesia marginal de Granada, -dijodijo- “ e s necesario que tengamos en nuestras

seen colaborar en esta

Caritas, numerosos “ V igías ” para ayudar a que muchas familias de nuestra

bonita labor, de anunciar

sociedad ,no naufraguen en la miseria de sus vidas. ” Para ello necesitamos

a los niños, el amor de Jesús a los hombres. La Escuela de Catequistas

más voluntarios en Caritas.

comenzará próximamente. Apúntate.

