libre!"'. El Señor nos dice: "Si tú quieres entrar en la Iglesia, que sea por amor",
para dar ~'todo tu corazón" y, la Iglesia "es una casa para vivir".

Quien hace la unidad en la Iglesia es sólo el Espíritu Santo "Somos diversos "todos
estamos llamados a la docilidad al Espíritu Santo". "Esta docilidad la que
transforma a la Iglesia de una casa en alquiler en una casa propia". "Que el Señor
nos envíe al Espíritu Santo y que cree esta armonía en nuestras comunidades.
Que sea el Espíritu el que haga esta armonía".
El Papa Francisco pide a las parroquias
Abrir las puertas. Se trata de una Iglesia 'en salida': las parroquias deben "abrir
las puertas y dejar que Jesús pueda salir. Que los laicos "permanezcan unidos a
Jesús, para ir a los confines y vivir la alegria de la pertenencia cristiana".

(Lo que. a continuación, dice el Papa a los miembros de la Acción Católica no es
exclusivo de ellos. es válido y conveniente para todos los laicos. es decir. para
cualquier parroquia)
Llamados a renovar la elección misionera. Esta elección misionera es necesaria
"sobre todo en Ja5 parroquias, especialmente aquellas marcadas por el cansancio y
la cerrazón, parroquias cerradas... ¡hay!, estas parroquias necesitan de su
entusiasmo apostólico, de su plena disponibilidad y de su servicio creativo".
Os entrego tres verbos que pueden constuir para ustedes un tramo de camino:
"El primero es: "permanecer". "Permanecer con Jesús, permanecer gozando de su
compañía; cercanos a Él. Permanecer en Jesús, permanecer con Jesús".

El segundo es "ir ¡avanzar!". "Ir por las calles de sus ciudades y de sus países y
anunciar que Dios es Padre y que Jesucristo se los ha hecho conocer".
El tercero es "alegrarse". "Ser personas que cantan a la vida, que proclaman la fe"
vivir la fe con alegría se llama 'cantar la fe'. Esto lo dijo hace 1600 años San
Agustín: cantar la fe".
"Con estos tres comportamientos, permanecer en Jesús, ir a los confines y vivir la
alegría de la pertenencia cristiana, podrán llevar adelante su vocación y evitar la
tentación de la 'quietud', evitar la tentación de la cerrazón y aquella del
intimismo".
El Papa Francisco invita a pedir al Señor
"Ojos para ver más allá de la apariencia, oídos para oír los gritos, susurros y
silencios, manos para sostener, abrazar, cuidar''. Tener sobre todo un corazón
grande y misericordioso, que desea el bien y la salvación de todos.

DOMINGO DÍA 22 DE ABRIL

"Dla del Señor y de la comunidad parroquial"
12:30 horas
MISA SOLEMNE
(Damos gracias a Dios por la comunidad)
14:30 horas
"COMIDA DE FRATERNIDAD"
(Compartimos la comida que traemos de casa)
15:30 horas
MÚSICA Y BAILE
(Los jóvenes intervienen)
16:30 horas
TEATRO
(Por el grupo de Teatro del Aula de cultura)
17:30
ZARZUELA
(Fin de fiesta con el '1género musical" muy nuestro
lo ofrece la Agrupación Lírica Matritense)

