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9 DE MAYO: SAN GREGORIO 

Este domingo día 9 celebramos la 
festividad San Gregario. En la misa 
dominical de las 11 de la mañana en 
Santa María, pediremos al Señor, por 
intercesión de san Gregario que cuide 
nuestros campos y a los agricultores y 
nos ayude, también, a salir pronto de 

esta pandemia. Este año no podremos tener, 
tampoco, la procesión y la bendición desde la 
cantera. 

PASCUA DEL ENFERMO 
Este domingo VI de Pascua 

celebramos la Pascua del 
Enfermo. El lema de este año es: 
"Cuidémonos mutuamente". 
"N un ca como ahora hemos sido 
llamados a darnos cuenta de 

cuánto la responsabilidad personal es un bien para 
todos. Quien acepta las reglas y el 
comportamiento necesarios para defenderse del 
contagio contribuye a limitarlo para los demás" 
Esta campaña debe ayudarnos a tomar conciencia 
de la mutua responsabilidad y la necesidad de 
cuidarnos y acompañar la soledad en tiempos 
dificiles, siendo creativos y responsables . 

La relación interpersonal de confianza es 
fundamento de la atención del enfermo. El proceso 
asistencial al enfermo no es únicamente un 
servicio profesional, algo que se realiza con un 
espíritu de servicio, un deber, sino que se convierte 
más bien en algo natural, fisiológico, en ayudar al 
otro, que es un hermano. El Papa Francisco en las 
Catequesis con motivo de la pandemia nos dice: 
"La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e 
interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el 
uno del otro, empezando por los últimos, por los que 
están más afectados, incluso de la creación, no podemos 
sanar el mundo. (. . .) El coronavirus no es la única 
enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia 
ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una 
de estas es la visión distorsionada de la persona, una 
mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. 
A veces miramos a los otros como objetos, para usar y 
descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y 
fomenta una cultura del descarte. (. . .) Pidamos, por 
tanto, al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos, 
especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de 
Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas, 
estas son las dos actitudes malas contra la armonía. 
Indiferente: yo miro a otro lado. Individualistas: mirar 
solamente el propio interés. (. . .) Que el Señor pueda 
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'devolvernos la vista' para redescubrir qué significa ser 
miembros de la familia humana. Y que esta mirada 
pueda traducirse en acciones concretas de compasión y 
respeto para cada persona" (12 de agosto de 2020). 

1 RESTAURACIÓNPORTADANORTE 1 

Este lunes día 1 O comienzan a poner los 
andamios para la restauración de la Portada N arte 
de la Iglesia de El Salvador. Mientras dure la 
restauración, la entrada será por la puerta oeste, 
por la plaza de la fuente. Seguirá el culto con toda 
normalidad porque no va a afectar al interior del 
templo. 

1 XTANTOS 
HOY • QUE NUNCA LA IGLESIA 

OFRECE TODA SU AYUDA. 

= +4 MILLONES 
Di PIRSOHAS ADHOJOAS, 

Porqu. wmando X 
!ogromos un mundo mejor. 

La Conferencia Episcopal 
Española, pone a nuestra 
disposición la campaña 
"Xtantos" para informar de la 
inmensa labor de la Iglesia que 
contribuye a crear una sociedad 
mejor. Para fomentar la 

corresponsabilidad en su financiación económica 
nos anima a marcar la casilla de la Iglesia Católica 
y Fines Sociales en la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Esta campaña tiene lugar en dos momentos del 
año: uno, durante la campaña del Día de la 
Diócesis (en noviembre) y otro, a lo largo de la 
campaña anual del Impuesto sobre la Renta. Dada 
la importancia que tiene mantener una adecuada 
financiación de la Iglesia en España, animamos 
que al realizar la declaración de la Renta, 
marquemos las dos casillas: para la Iglesia 
Católica y para Fines Sociales, en éstos últimos 
entra también Cáritas . 

SAN ISIDRO LA.BRADOR: DÍA DEL 
MUNDO RURAL 

Este sábado 15 de mayo, 
celebraremos la fiesta de San Isidro 
Labrador. Este año, por la pandemia, 
no podremos tener la procesión, pero sí 
tendremos la Eucaristía a las 11,30 de 
la mañana, este año en Santa María, 
porque el Santuario de la Virgen de la 
Oliva está de obras. Pediremos al 
Señor, por medio de San Isidro, por el 

Mundo Rural. Tendremos un especial recuerdo 
por la Cooperativa de la Virgen de la Oliva. En los 
pueblos celebraremos lo celebraremos en la 
Eucaristía del domingo 16. Que San Isidro nos 
ayude a salir de este tiempo de pandemia, más 
fuertes y solidarios. 
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INTENCIONES: Mayo 2021 

Domingo 9 9m. José Manuel Leciñena y Carmita Monguilod -Antonio Sagaste Cativie la 
12m. POR EL PUEBLO 
7,30 t Basi liso y Sara - Gregario Alastuey y Mercedes Gall izo 

Lunes 10 8m. Aurea Larramendi y Urbano Marcellán 
7,30 t. José Antonio Chóliz- Isabel Racaj Blasco (Aniv.) 

Martes 11 8m. Juan Leciñena y flia . Jiménez Moreno 
7,30 t Flia. Peiré Añón 

Miércoles 12 8m. Flia. Villarrea l Longás - Flia. Miana Racaj 
7,30 t ... 

Jueves 13 8m. Teresa Villarreal Longás- Bias , Emilia y Fernando Liso 
7,30 t Félix Laborda y flia . - Ma Paz Laborda - Gloria Ciudad Dieste - Nieves 

Cativiela Villanueva 
Viernes 14 8m. . . . 

7,30 t Alejandro Sancho Aril la - José Antonio Leciñena Lambea (Aniv.) y Ma Teresa 
Martínez Abadía 

Sábado 15 8m. Pilar Cortés Concha 
7,30 t. Flia. Cía Cubeñas 

LA LLANA 10 h. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 
SANTA MAU lA 11 h. Miguel Villa 

Sábndo 8,30 t. . .. 

UNIDAD PASTORAl DE E EA DE lOS CABAllEROS 
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20,00 11 t•INS(tltO; 20,!JO 11 J~.JI~1.\ """Si.\.N'l'i.\ ltli.\llÍJ.\." 

Parroquia HORA 2MAY 9M4Y 16 MAY 23 BY 38MAY 
I~.JEA- JU~ 9 m. !lUSA MISA MISA !lUSA MISA 
SAI-VAnOU 

.I~.JEA - JA 10m. !lUSA ULEBRAOÓN MISA MISA. MISA 
UANA PA.U.BRA 
UAJU)J~NA...Coi 10m. MISA. MISA. ffLEBRAfiÓN !lUSA. MISA. 

PJUABRA 

VAJAitENA 10m. ULEBRA.C:ION MISA. MISA !lUSA C:REBRAC:ION 
PALABRA PALABRA. 

~- SAI."VTA ttm . ULEBRAC:ION MISA c:ELEBRUIÓN MISA MISA .. PAlABRA PALABRA c:onnrmat. 
SAN'l'A ttm. MISA t:.ELEBRlltlÓN MISA !lUSA. fELEBR.UlON 
ANASTASIA PAL4BRA C:onltrmac .• PALABRA 

I"INSOUO 11m. !lUSA MISA. MISA C:ELEBRA.C:ION MISA 
PAlABRA. 

C~i.\STE.U)N Jm 11,30 m. !lUSA MISA C:REBRUIÓN MISA. MISA 
VlU~tE.JASA PMABRJl 

I~JEA - IU- 12m. t:ELEBRUIÓN MISA MISA !lUSA. MISA 
SAI-V AJ)Oil PALABRA fomuntones c:onllrmac. c:onlirmac. 

1~1- U.1.\YO 12 DI. !lUSA t:ELEBR.At:IÓN MISA MISA fR.EBRllOÓN 
PALABRA PALABR4 

IU- SAUINA.It 12 m. !lUSA MISA MISA c:ELEBRUION MISA 
PA.LABRA 

UIV.1.\S 13 h . '• MISA MISA MISA UlEBBUIÓN MISA. 
PALABRA 

I~.JEA- JU. 7 ,30 •• !lUSA. MISA MISA MISA. MISA 
SAI-VAJ)Oit 


