
 

Queridos amigos:Queridos amigos:Queridos amigos:Queridos amigos:  
 

De nuevo me pongo en contacto con vosotros a través de este medio sencillo de comunicación. Día a día De nuevo me pongo en contacto con vosotros a través de este medio sencillo de comunicación. Día a día De nuevo me pongo en contacto con vosotros a través de este medio sencillo de comunicación. Día a día De nuevo me pongo en contacto con vosotros a través de este medio sencillo de comunicación. Día a día 
quisiera conectar con cada uno de vosotros, para compartir y celebrar el don de la vida, para sintonizar con vuestras quisiera conectar con cada uno de vosotros, para compartir y celebrar el don de la vida, para sintonizar con vuestras quisiera conectar con cada uno de vosotros, para compartir y celebrar el don de la vida, para sintonizar con vuestras quisiera conectar con cada uno de vosotros, para compartir y celebrar el don de la vida, para sintonizar con vuestras 
experiencias eexperiencias eexperiencias eexperiencias e inquietudes, para gozar juntos del don de la fe y del amor cristiano. Las limitaciones personales, de  inquietudes, para gozar juntos del don de la fe y del amor cristiano. Las limitaciones personales, de  inquietudes, para gozar juntos del don de la fe y del amor cristiano. Las limitaciones personales, de  inquietudes, para gozar juntos del don de la fe y del amor cristiano. Las limitaciones personales, de 
tiempo y de trabajo dificultan este deseo. Por eso contemplo estas cartas como un instrumento transmisor de los deseos tiempo y de trabajo dificultan este deseo. Por eso contemplo estas cartas como un instrumento transmisor de los deseos tiempo y de trabajo dificultan este deseo. Por eso contemplo estas cartas como un instrumento transmisor de los deseos tiempo y de trabajo dificultan este deseo. Por eso contemplo estas cartas como un instrumento transmisor de los deseos 
y de las vibraciones de quien el Sy de las vibraciones de quien el Sy de las vibraciones de quien el Sy de las vibraciones de quien el Señor ha puesto para impulsar y coordinar la vida de la comunidad parroquial, en eñor ha puesto para impulsar y coordinar la vida de la comunidad parroquial, en eñor ha puesto para impulsar y coordinar la vida de la comunidad parroquial, en eñor ha puesto para impulsar y coordinar la vida de la comunidad parroquial, en 
unión con los otros compañeros sacerdotes.unión con los otros compañeros sacerdotes.unión con los otros compañeros sacerdotes.unión con los otros compañeros sacerdotes.  

Hemos vivido un mes de Mayo muy intenso: Flores a María, Eucaristías festivas, retiro espiritual, Hemos vivido un mes de Mayo muy intenso: Flores a María, Eucaristías festivas, retiro espiritual, Hemos vivido un mes de Mayo muy intenso: Flores a María, Eucaristías festivas, retiro espiritual, Hemos vivido un mes de Mayo muy intenso: Flores a María, Eucaristías festivas, retiro espiritual, 
catequesis, reuniones con los divecatequesis, reuniones con los divecatequesis, reuniones con los divecatequesis, reuniones con los diversos grupos y movimientosrsos grupos y movimientosrsos grupos y movimientosrsos grupos y movimientos, charlas de formación permanente, servicio de la caridad, , charlas de formación permanente, servicio de la caridad, , charlas de formación permanente, servicio de la caridad, , charlas de formación permanente, servicio de la caridad, 
etc. Había que desarrollar todo lo programado en nuestro Plan Pastoral. Llega la hora de evaluar el trabajo realizado etc. Había que desarrollar todo lo programado en nuestro Plan Pastoral. Llega la hora de evaluar el trabajo realizado etc. Había que desarrollar todo lo programado en nuestro Plan Pastoral. Llega la hora de evaluar el trabajo realizado etc. Había que desarrollar todo lo programado en nuestro Plan Pastoral. Llega la hora de evaluar el trabajo realizado 
y marcar las pautas para el curso próximo.y marcar las pautas para el curso próximo.y marcar las pautas para el curso próximo.y marcar las pautas para el curso próximo.  
Somos consSomos consSomos consSomos conscientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la crisis no sólo económica y financiera, cientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la crisis no sólo económica y financiera, cientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la crisis no sólo económica y financiera, cientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la crisis no sólo económica y financiera, 
sino también moral. Compruebo con frecuencia que todos, padres, educadores, catequistas, etc., estáis poniendo todo sino también moral. Compruebo con frecuencia que todos, padres, educadores, catequistas, etc., estáis poniendo todo sino también moral. Compruebo con frecuencia que todos, padres, educadores, catequistas, etc., estáis poniendo todo sino también moral. Compruebo con frecuencia que todos, padres, educadores, catequistas, etc., estáis poniendo todo 
vuestro empeño y saber para orienvuestro empeño y saber para orienvuestro empeño y saber para orienvuestro empeño y saber para orientar los pasos, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes, por los caminos de la tar los pasos, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes, por los caminos de la tar los pasos, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes, por los caminos de la tar los pasos, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes, por los caminos de la 
verdad y del bien. Hemos de agradecer de modo especial la labor tan sacrificada y meritoria que llevan a cabo los verdad y del bien. Hemos de agradecer de modo especial la labor tan sacrificada y meritoria que llevan a cabo los verdad y del bien. Hemos de agradecer de modo especial la labor tan sacrificada y meritoria que llevan a cabo los verdad y del bien. Hemos de agradecer de modo especial la labor tan sacrificada y meritoria que llevan a cabo los 
voluntarios de Cáritas Parroquial. voluntarios de Cáritas Parroquial. voluntarios de Cáritas Parroquial. voluntarios de Cáritas Parroquial.     
    

Cada día acogen, escCada día acogen, escCada día acogen, escCada día acogen, escuchan y ayudan a tantas personas que acuden a la Iglesia como última instancia, uchan y ayudan a tantas personas que acuden a la Iglesia como última instancia, uchan y ayudan a tantas personas que acuden a la Iglesia como última instancia, uchan y ayudan a tantas personas que acuden a la Iglesia como última instancia, 
solicitando apoyo para aliviar o resolver la dramática situación en la que viven. Sin vuestra ayuda económica, que se solicitando apoyo para aliviar o resolver la dramática situación en la que viven. Sin vuestra ayuda económica, que se solicitando apoyo para aliviar o resolver la dramática situación en la que viven. Sin vuestra ayuda económica, que se solicitando apoyo para aliviar o resolver la dramática situación en la que viven. Sin vuestra ayuda económica, que se 
ha multiplicado en estos últimos tiempos, sería imposible ha multiplicado en estos últimos tiempos, sería imposible ha multiplicado en estos últimos tiempos, sería imposible ha multiplicado en estos últimos tiempos, sería imposible contemplar a diario el rostro samaritano de una comunidad contemplar a diario el rostro samaritano de una comunidad contemplar a diario el rostro samaritano de una comunidad contemplar a diario el rostro samaritano de una comunidad 
parroquial, sensible y cercana a los más desfavorecidos y excluidos de la sociedad.parroquial, sensible y cercana a los más desfavorecidos y excluidos de la sociedad.parroquial, sensible y cercana a los más desfavorecidos y excluidos de la sociedad.parroquial, sensible y cercana a los más desfavorecidos y excluidos de la sociedad.  
También se ha incrementado el número de personas e instituciones que aportan diariamente ropa y lotes de alimentoTambién se ha incrementado el número de personas e instituciones que aportan diariamente ropa y lotes de alimentoTambién se ha incrementado el número de personas e instituciones que aportan diariamente ropa y lotes de alimentoTambién se ha incrementado el número de personas e instituciones que aportan diariamente ropa y lotes de alimentos. s. s. s. 
La Solemnidad de Pentecostés que hemos celebrado nos da la clave explicativa: el Espíritu Santo sigue calentando los La Solemnidad de Pentecostés que hemos celebrado nos da la clave explicativa: el Espíritu Santo sigue calentando los La Solemnidad de Pentecostés que hemos celebrado nos da la clave explicativa: el Espíritu Santo sigue calentando los La Solemnidad de Pentecostés que hemos celebrado nos da la clave explicativa: el Espíritu Santo sigue calentando los 
buenos corazones con el fuego del amor del Padre y del Hijo. Gracias a todos en nombre de los pobres.buenos corazones con el fuego del amor del Padre y del Hijo. Gracias a todos en nombre de los pobres.buenos corazones con el fuego del amor del Padre y del Hijo. Gracias a todos en nombre de los pobres.buenos corazones con el fuego del amor del Padre y del Hijo. Gracias a todos en nombre de los pobres. El domingo, día El domingo, día El domingo, día El domingo, día 
27 del mes pasado,27 del mes pasado,27 del mes pasado,27 del mes pasado, 10 niños de nuestra Parroquia hicieron su Primera Comunión. Hemos de rezar por ellos, para que,  10 niños de nuestra Parroquia hicieron su Primera Comunión. Hemos de rezar por ellos, para que,  10 niños de nuestra Parroquia hicieron su Primera Comunión. Hemos de rezar por ellos, para que,  10 niños de nuestra Parroquia hicieron su Primera Comunión. Hemos de rezar por ellos, para que, 
integrándose en la catequesis de Preintegrándose en la catequesis de Preintegrándose en la catequesis de Preintegrándose en la catequesis de Pre----Confirmación, sigan desarrollando en años sucesivos su proceso de maduración en Confirmación, sigan desarrollando en años sucesivos su proceso de maduración en Confirmación, sigan desarrollando en años sucesivos su proceso de maduración en Confirmación, sigan desarrollando en años sucesivos su proceso de maduración en 
la fe.la fe.la fe.la fe.  
En este mes vamos a celebrar las SEn este mes vamos a celebrar las SEn este mes vamos a celebrar las SEn este mes vamos a celebrar las Solemnidades de la Santísima Trinidad, del Cuerpo y la Sangre de Cristo y del olemnidades de la Santísima Trinidad, del Cuerpo y la Sangre de Cristo y del olemnidades de la Santísima Trinidad, del Cuerpo y la Sangre de Cristo y del olemnidades de la Santísima Trinidad, del Cuerpo y la Sangre de Cristo y del 
Sagrado Corazón de Jesús. La Santa Misa es, ante todo, un acto de adoración a la Trinidad, por medio de Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús. La Santa Misa es, ante todo, un acto de adoración a la Trinidad, por medio de Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús. La Santa Misa es, ante todo, un acto de adoración a la Trinidad, por medio de Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús. La Santa Misa es, ante todo, un acto de adoración a la Trinidad, por medio de Jesucristo. 
Nos da mucha alegría constatar que cada día mejora la participaNos da mucha alegría constatar que cada día mejora la participaNos da mucha alegría constatar que cada día mejora la participaNos da mucha alegría constatar que cada día mejora la participación de la asamblea en las oraciones y cantos de la ción de la asamblea en las oraciones y cantos de la ción de la asamblea en las oraciones y cantos de la ción de la asamblea en las oraciones y cantos de la 
Eucaristía, especialmente los domingos. Eucaristía, especialmente los domingos. Eucaristía, especialmente los domingos. Eucaristía, especialmente los domingos.     
Hemos de avanzar más. El domingo 10, Solemnidad del Corpus Christi, estamos convocados a hacernos presentes en la Hemos de avanzar más. El domingo 10, Solemnidad del Corpus Christi, estamos convocados a hacernos presentes en la Hemos de avanzar más. El domingo 10, Solemnidad del Corpus Christi, estamos convocados a hacernos presentes en la Hemos de avanzar más. El domingo 10, Solemnidad del Corpus Christi, estamos convocados a hacernos presentes en la 
procesión del Santísimo por las calles alicantinaprocesión del Santísimo por las calles alicantinaprocesión del Santísimo por las calles alicantinaprocesión del Santísimo por las calles alicantinas. De modo especial en esas jornadas litúrgicas la Iglesia nos invita a s. De modo especial en esas jornadas litúrgicas la Iglesia nos invita a s. De modo especial en esas jornadas litúrgicas la Iglesia nos invita a s. De modo especial en esas jornadas litúrgicas la Iglesia nos invita a 
redescribir el sentido de la adoración eucarística. Si el hombre no cultiva la actitud de adoración a Dios como Creador redescribir el sentido de la adoración eucarística. Si el hombre no cultiva la actitud de adoración a Dios como Creador redescribir el sentido de la adoración eucarística. Si el hombre no cultiva la actitud de adoración a Dios como Creador redescribir el sentido de la adoración eucarística. Si el hombre no cultiva la actitud de adoración a Dios como Creador 
y a Jesucristo como el Señor de la historia, pronto caerá en la y a Jesucristo como el Señor de la historia, pronto caerá en la y a Jesucristo como el Señor de la historia, pronto caerá en la y a Jesucristo como el Señor de la historia, pronto caerá en la incongruencia de adorarse a si mismo bajo la forma de incongruencia de adorarse a si mismo bajo la forma de incongruencia de adorarse a si mismo bajo la forma de incongruencia de adorarse a si mismo bajo la forma de 
poder, de riqueza, de placer, de ciencia, de belleza, etc. ¡Qué grande es el hombre cuando se arrodilla ante Jesús poder, de riqueza, de placer, de ciencia, de belleza, etc. ¡Qué grande es el hombre cuando se arrodilla ante Jesús poder, de riqueza, de placer, de ciencia, de belleza, etc. ¡Qué grande es el hombre cuando se arrodilla ante Jesús poder, de riqueza, de placer, de ciencia, de belleza, etc. ¡Qué grande es el hombre cuando se arrodilla ante Jesús 
sacramentado, oculto en el tabernáculo o expuesto sobre el altar! Aprovechemos la suertsacramentado, oculto en el tabernáculo o expuesto sobre el altar! Aprovechemos la suertsacramentado, oculto en el tabernáculo o expuesto sobre el altar! Aprovechemos la suertsacramentado, oculto en el tabernáculo o expuesto sobre el altar! Aprovechemos la suerte que tenemos en nuestra e que tenemos en nuestra e que tenemos en nuestra e que tenemos en nuestra 
Parroquia de poderle adorar las 24 horas del día. Deseo que aumente el número de adoradores comprometidos una hora Parroquia de poderle adorar las 24 horas del día. Deseo que aumente el número de adoradores comprometidos una hora Parroquia de poderle adorar las 24 horas del día. Deseo que aumente el número de adoradores comprometidos una hora Parroquia de poderle adorar las 24 horas del día. Deseo que aumente el número de adoradores comprometidos una hora 
a la semana. a la semana. a la semana. a la semana.     
Un cordial saludo.Un cordial saludo.Un cordial saludo.Un cordial saludo.  
    

Vuestro párroco, ManuelVuestro párroco, ManuelVuestro párroco, ManuelVuestro párroco, Manuel  


