CAMPEONATO DE GOLF DE LA PARROQUIA
¿Quieres patrocinar el torneo de golf de la parroquia?
Como en años anteriores desde la parroquia organizamos un
torneo de golf para recaudar fondos.
La fecha que nos han adjudicado es el 22 de abril y los
responsables del Golf nos solicitan patrocinadores con pequeños
detalles o regalos.
PARTICIPA JUGANDO

________________

Fechas PARROQUIALES a tener en cuenta
El VIA LUCIS los jueves a las 8 de la tarde en la Iglesia; días 19, 26
de abril y 3, 10, y 17 de Mayo
Día de la Parroquia 22 de Abril, a las 12 misa y después
chistorrada.

DOMINGO 3º de Pascua
Ciclo B
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de
entre los muertos al tercer día.

Confirmaciones viernes día 11 de Mayo a las 7,30 de la tarde en la
Iglesia.

Hech 3,13-15.17-19 Matasteis
al autor de la vida pero Dios lo
resucitó.

Confesiones para padres y niños de primera comunión y jóvenes
de confirmación 5 de Mayo en la Iglesia a las 12.

Sal 4 Haz brillar sobre nosotros
la luz de tu rostro, Señor.

CAMPAÑA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS PARROQUIALES

Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:..........................................................DNI........................
Dirección:........................................................................Tel:...........................
N° de cuenta:....................................................Entidad:................................
Cantidad: (orientativo 20€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral □ anual
Fecha:

Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

1Jn 2,1-5ª
Él es víctima de
propiciación por nuestros
pecados.
Lc 24,35-48 Así estaba escrito:
el Mesías padecerá y resucitará
al tercer día.
(comunidad)

IGLESIA

(pueblo de Dios)

Entre el mundo actual y Dios parece que se dan distancias
(Situación)
En pequeñas narraciones, llenas de sencillez, estamos reflejados
con nuestros cansancios pero siempre con el Dios salvador
(Palabra de Dios)
Ni Dios quiere vivir separado de nosotros ni nosotros podemos
permitirnos su ausencia (Homilía)

Cristo resucitado no es un
fantasma.
Hay hombres que proclaman la
Resurrección porque son testigos de que la Pascua ha
traído el perdón de los pecados, reconciliación de
comunidades, liberación de miedos; comparten bienes con
los necesitados, se regeneran drogadictos, se curan viejas
heridas de rencores y odios, sanan personas en la
esperanza y el amor.
En nombre de Jesús resucitado se logran estos frutos,
porque en su nombre somos perdonados.
ORACIÓN
...no te olvides que el día es demasiado corto
para estar triste o para ser egoísta....
Anímate a reír. Anímate a amar y ser amado.
Anímate a pensar que tu vida es valiosa.
Porque Cristo ha resucitado tu vida no está llamada
a marchitarse en un día, sino a florecer.
"Asegura" tu vida con gestos de entrega
y conocerás el verdadero amor.

VÍA LUCIS
IGLESIA DE SAN ESTEBAN DE GORRAIZ

Todos los jueves de Pascua a las 8 de la tarde

Jesús hoy y siempre, primavera de la vida
no es un fantasma sino un sol que nos descubre que
"No hay mayor amor que dar la vida por los amigos".
¿Te animas a seguirlo?

DÍAS: 19, 26 de ABRIL, y 3, 10, 17 de MAYO; A
LAS 20 HORAS
Descubre un modo nuevo de vivir la espiritualidad Evangélica.
Una NUEVA MANERA DE ENTENDER LA VIVENCIA CRISTIANA DE LA FE.

PALABRA DE DIOS

Hech 4,8-12
Sal 117
.

1Jn 3, 1-2
Jn 10,11-18

PRÓXIMO DOMINGO

22 abril 2018

Ningún otro puede salvar.
La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular.
Veremos a Dios tal cual es.
El buen pastor da la vida por las ovejas.

No dejes de venir, porque:
EL VÍA LUCIS
ABRE UN NUEVO HORIZONTE EN TU VIDA CRISTIANA

Te invita la: Comunidad cristiana de San Esteban de Gorraiz

