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ESPERANZA, SÍ
¿Pascua de Resurrección? ¿Celebrar algo
ahora? ¡Con la que está cayendo en la economía,
en la política, en la Iglesia…! Pues sí:
celebramos la esperanza de que nuestras vidas
particulares y el universo entero tienen sentido.
Celebramos nuestra esperanza de que hay
motivos para vivir, ya
que la meta última es
algo que nadie puede no
querer. Cuando la persona nota en su interior
un vacío que llenar, una
sed de infinito, una
nece-sidad de “otra
cosa”,
un
ansia
irremediable
de
felicidad, es importante
que no desoiga estas
llamadas. No solo de pan
vive el hombre, necesita
también tener sentido de
la
vida.
Por
experiencia,
fácilmente
comprendemos que la esperanza es un préstamo
pedido a la felicidad.
Si nuestra existencia no va a ninguna
parte ¿a qué normas atenernos y por qué? ¿Para
qué sirve ser honrado? ¿Para que me devuelvan
el favor o porque así me siento bien? ¿Mejor no
pensar en esas cosas si lo que sea, será?
Desde luego, Dios no es evidente. Como
prueba solo tenemos el testimonio de un sepulcro
vacío, pero además tenemos nuestra fe.
Caminamos en la noche y en la duda, pero
caminamos. Los creyentes tenemos las mismas
dificultades que los ateos. La enfermedad o la
fortuna no distinguen entre unos y otros. Pero

podemos hacer nuestro el verso de Bécquer: En
el mar de la duda en que bogo, ni aún sé lo que
creo; sin embargo estas ansias me dicen que yo
llevo algo divino aquí dentro. Luis Rosales lo
dice de otra manera: De noche iremos, de noche.
Sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la
fuente solo la sed nos
alumbra. Los rockeros
del grupo U2 cantan: Tú
llevaste la cruz, Tú
sabes que yo creo en
eso. Pero todavía no he
encontrado lo que estoy
buscando. F. Battiato se
apunta también en esta
búsqueda:
Forastero
que buscas la dimensión
insondable: ¡la encontrarás fuera de la
ciudad, al final de tu
camino! Todos ellos nos
invitan a pintarnos la cara color esperanza.
La parroquia de Santa Rafaela se alegra
de estar situada cerca de usted y de los suyos.
Desde la confianza que esta vecindad nos da, le
dedicamos las líneas que siguen
Siembra esperanzas, luz, consuelo
Alumbra tus pasos y los de quienes te acompañan
Construye cimientos fuertes,
un nuevo hogar habitable,
un espacio para el encuentro,
un homenaje cotidiano a Dios
Bienvenida sea la luz para quien siembra futuro,
para el que se abre a la vida con bondad,
para el que no se conforma,
para el que deja a su paso un aroma de fraternidad
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ACTIVIDAD PARROQUIAL
CAMPAÑA PRO MICROCRÉDITOS
Concluyó con éxito el proyecto de
recaudar dinero para facilitar microcréditos en la
parroquia de San Luis de Korhogo (Costa de
Marfil) Se recogieron 4.860 €. Ya sabéis a
través de las noticias de prensa que el país está
en una situación política muy delicada y esto
influye negativamente en la economía.

MANOS UNIDAS

PASTORAL PENITENCIARIA
Los voluntarios de nuestra parroquia que
trabajan en este campo pastoral colaboraron en la
preparación y estuvieron presentes en la misa de
Navidad que, el día 24 de diciembre, se celebró
en el Centro Penitenciario de Daroca. Desde este
boletín se invita a todos a participar en la ayuda a
los internos de Zuera y Daroca.

FORMACIÓN PARA ADULTOS
Tras el paréntesis de Navidad se
reanudaron las conferencias. Así, el 31 de enero,
Pedro Fraile Yécora trató el tema Entender los
evangelios. Preguntas a un experto; el 14 de
febrero, con el título ¿Hay crisis en la Iglesia?
habló José Alegre Aragüés; el día 21, Guillermo
Fatás Cabeza disertó sobre Nacer y crecer en
crisis. El cristianismo en Roma. José Antonio
Rojo Martínez, el día 7 de marzo, dio a su
conferencia sobre El misterio de la mente
humana y, el 21, Isidoro Miguel García
desarrolló el tema En la crisis, la rectificación
fortalece la esperanza.
La asistencia a estos actos fue bastante
numerosa. En las últimas conferencias hubo algo
más de 90 personas. Están programadas para los
días 6 y 13 de abril (miércoles), sendas
conferencias de Antonio Más Arrondo sobre la
Secularización en Europa y la Respuesta de la
Iglesia.
Recordamos a nuestros lectores que
pueden escribir a “santarafaela1@gmail.com”
pidiendo que les informemos por E-mail sobre
las conferencias. Su E-mail no se usará con
ninguna otra finalidad.

Secundando esta campaña, se celebró una
“cena del hambre” en la que se contribuyó al
objetivo propuesto con 300€. En las misas
dominicales de la parroquia se explicó con
imágenes digitales el destino de la ayuda. Lo
recaudado, unido a los 192 € de la colecta en la
capilla de las Clarisas Capuchinas hizo que la
suma total de lo aportado fuese 2.084,57€

INTERVENCIONES DE LA CORAL
Con satisfacción podemos decir que los
compromisos de conciertos que, a día de hoy,
tiene nuestra Coral no son pocos. Se cantó en la
catedral de La Seo (6.03.11) y quedan pendientes
varias intervenciones: en Santa Isabel (6.04.11),
en Santa Rafaela (10.04.11), nuevamente en
Santa Rafaela (15.05.11), luego en la localidad
de Berdejo (21.05.11), en el Picarral (26.05.11),
en Juslibol (29.05.11) y, de nuevo, en el Picarral
(4.06.11)
Si le gusta y tiene un ratillo, apúntese: se
necesitan voces masculinas y femeninas.
Además, el ambiente en los ensayos es muy
bueno.

CARITAS
En el anterior Boletín, invitábamos a
hacerse socios de Caritas para ser, al menos 125.
El deseo se ha cumplido y en esta fecha son 128
los socios de Caritas en nuestra parroquia.
Con el fin de concienciarnos en la
solidaridad, el grupo parroquial de Caritas
colocó, entre los días 18 y 28, una pequeña
exposición en cuyos paneles se explican los
porqués, los paraqués y los cómos de esta
institución que tanto trabajo tiene últimamente a
causa de la crisis económica. Recuerde: Quién
lo ha perdido todo ¿a dónde crees que
acude? ¡A Caritas!
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NOTICIAS - AVISOS - AGENDA
VISITAS A DON JULIÁN RUIZ
Don Julián Ruiz Martorell estuvo varios
años adscrito a nuestra parroquia e hizo muchos
amigos en ella. Con motivo de su nombramiento
como obispo de Huesca y Jaca, el día 1 de
febrero, un grupo de personas de nuestra
parroquia que tienen segunda residencia en esas
diócesis, lo visitó en el Seminario para felicitarle
por su nombramiento. Tras un rato de
conversación les enseñó las instalaciones del
centro y también las del Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón.
El día 9, con carácter más oficial, los
sacerdotes y el Consejo Parroquial lo cumplimentaron en su despacho de Vicario General. El
párroco y algunas personas asistieron a su
consagración episcopal en Huesca el día 5 de
marzo..

PASTORAL DE LA SALUD
Quienes deseen que miembros del grupo
parroquial de Pastoral de la Salud visiten a un
enfermo o a un anciano pueden comunicarlo en
la parroquia ya sea en el despacho o por teléfono.
Se trata de que, si es aconsejable la visita, el
enfermo se distraiga un rato y vea otras caras y
sobre todo se sienta escuchado

CONSEJO PARROQUIAL
Desde el 9 de noviembre pasado, han sido
varias las reuniones del Consejo. Algunos de los
temas tratados han sido: solicitud sobre la
ubicación de los contenedores de basura,
revisión del contrato del suministro eléctrico,
estética del interior de la iglesia, cuentas del
ejercicio 2010, programación de actos en la
cuaresma y la Semana Santa, necesidades de los
grupos parroquiales y otros varios temas de
interés. En el Consejo, además de los sacerdotes,
hay un representante de cada grupo parroquial

GRUPO DE CONFIRMACIÓN
Ha comenzado su catequesis específica
un grupo de siete jóvenes (3 chicas y 4 chicos).
Está dirigido por el párroco, don Alberto
Carrascón. Se reúnen los martes. Quienes deseen
agregarse todavía están a tiempo.

AGENDA
MES DE ABRIL
Día 4. Celebración Penitencial a las 19,30.
Chequeo personal con imágenes digitales
Día 6. Conferencia cuaresmal impartida por don
Antonio Más Arrondo: Secularización en Europa
Día 11. Vía Crucis de los grupos parroquiales
Día 13. Conferencia cuaresmal: Respuesta de la
Iglesia. Tras finalizar, cena compartida.

MES DE MAYO
Día 8. Bodas de Plata sacerdotales de nuestro
párroco. Presidirá el arzobispo emérito don Elías
Yanes. Intervendrá el coro guineano de Santo
Dominguito de Val. Vino español
Día 10. A las 20,15 Concierto de la Coral
Día 14. Primeras comuniones
Día 15. Fiesta de la Santa Rafaela María. Única
misa a las 12,30 presidirá el obispo don Julián
Ruiz. Intervendrá la Coral. Después, el vino
español que ya es tradicional.
En fecha sin determinar haremos la
excursión de final de curso
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SEMANA SANTA
ABRIL 2011
DÍA 17 de abril DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA: 11, 45 Bendición de Ramos
y Misa
13, 00 Misa
CAPUCHINAS: 11 Procesión y Misa

DÍA 21 de abril JUEVES SANTO
PARROQUIA: 19 Celebración de la Eucaristía
22 Hora Santa
CAPUCHINAS: 18, 30 Misa
21 Hora Santa

DÍA 22 de abril VIERNES SANTO
PARROQUIA: 11, 00 Vía Crucis
PARROQUIA: 18, 00 Liturgia de la Pasión
CAPUCHINAS: 17, 00 Liturgia de la Pasión
A continuación Vía Crucis

DÍA 23 de abril SÁBADO SANTO
PARROQUIA: 21, 00 Vigilia Pascual
CAPUCHINAS: 22, 00 Vigilia Pascual

DÍA 24 de abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PARROQUIA: 12 y 13 Misa de Pascua
CAPUCHINAS: 11 Misa de Pascua
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