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PARROQUIA ON-LINE
Entre otras causas, las prisas del día a día
nos empujan a usar cada vez más las nuevas
tecnologías de comunicación. Teniendo en
cuenta esta circunstancia, nuestra parroquia
presenta a todos su nueva página Web
www.parroquiadesantarafaela.es Cierto que
todavía se está en periodo
de construcción (fase beta),
pero es ya muy utilizable. Su
manejo es fácil y su estética
cuidada.
Con ella se pretende,
no solo dar una información
completa y precisa sobre el
funcionamiento parroquial,
sino también ofrecer una
herramienta útil y práctica,
tipo “ventanilla única”. En
ella encontrará datos que
describen cómo es el entorno
parroquial, podrá leer este
mismo Boletín, conocerá
con detalle que nuestro gasto
solidario es mayor que el
gasto
parroquial,
podrá
encontrar opciones para
practicar el voluntariado y
otras muchas cosas.

celebración del bautismo (español e inglés) o del
matrimonio con solo cambiar nombres y foto.
Desde la sección de Liturgia se accede
fácilmente a diversos comentarios a las lecturas
del domingo (unos más teológicos, otros más
populares, videos, etc) y en la página de Enlaces
podrá conectar con las
webs más interesantes
sobre temas de iglesia
(español, francés e inglés).
Como todo lo que se
organiza
desde
esta
parroquia, pretende servir a
todo el mundo. Por
ejemplo: los sacerdotes
pueden bajarse material
modificable para celebraciones: funerales, bodas de
plata, misa de gallo, contra
el hambre, celebraciones de
la amistad, miércoles de
ceniza, Vía Crucis, Viernes
santo, Vigilia pascual,
oraciones, etc.
Cuando tenga algún
ratillo, examine la página y
dénos su opinión para
poder
mejorarla.
En

Desde esta página se pueden -por
ejemplo- rellenar formularios para la solicitud de
un bautismo, la inscripción en las diversas
catequesis o para hacerse socio colaborador de la
parroquia. Cierto que, por ahora, usted deberá
hacerlos llegar al despacho parroquial, pero todo
se andará. Permite, también descargarse
plantillas para confeccionar folletos de

faela.es nos vemos.

www.parroquiadesantara

De cualquier modo, reiteramos nuestro
deseo de lo mejor para usted y los suyos. Que, en
el río de la vida, su árbol florezca y crezca hacia
lo alto. Y, si en algo podemos ayudarle, ya sabe
donde estamos: cuente con nosotros.

__________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD PARROQUIAL
Es de admirar el trabajo de esa docena de
personas que, bien dirigidas y perfectamente
organizadas, estuvieron desde muy temprano
preparándolo todo con arte, cariño y esfuerzo.
Gracias.

PRIMERAS COMUNIONES
El 14 de mayo, sábado, cinco niños y
cinco niñas recibieron su primera comunión. A la
ceremonia, preparada con esmero por las
catequistas, asistieron –como no podía ser
menos- numerosas personas familiares y amigos
de los comulgantes.

CAMBIOS EN EL CMU “AZAILA”
NUESTRA CORAL
El día 6 de abril, la Coral “Santa Rafaela”
intervino con otras corales en la iglesia de de
Santa Isabel. El 10 de mayo, junto con la coral
“San Jorge”, dio el tradicional concierto de
primavera en nuestra parroquia. El 21 se
desplazó a Berdejo, en las fiestas patronales de la
Virgen del Río, donde cantó la misa y dio un
concurrido concierto. La acogida, la comida y la
convivencia con los vecinos fue de sobresaliente.
El 3 de junio, tuvo un concierto en el Museo del
Foro de Caesaraugusta en la plaza de La Seo y,
el 25 de septiembre, intervino en Veruela.
Si a usted le tienta un poco eso de cantar,
no lo dude: pruebe en esta Coral y no se
arrepentirá.

El Colegio Mayor y la Comunidad de las
Esclavas, tendrán este curso nuevas directoras
porque Inma Ureña e Irene Pelicer van a otros
destinos. Las sustituyen Carmen Fernández y
Natividad Arenzana. Gracias a las que se
marchan por su trabajo en la parroquia y su
agradable relación. A las que llegan, nuestra más
cordial acogida.
Los años pasan y también Adoración
Bona cesa en sus labores a cargo de la sacristía.
Esperamos seguir viéndola en nuestras misas y
en nuestras excursiones. Su dedicación y su
bondad han sido admirables.

PRESENCIA DEL PADRE RAMÓN

El 8 de mayo, nuestro párroco, Don
Alberto Carrascón celebró sus 25 años como
sacerdote. La eucaristía, concelebrada por 14
sacerdotes y presidida por el arzobispo emérito
Don Elías Yanes, estuvo muy concurrida. Cantó
el coro guineano de Santo Dominguito y al final
se sirvió un vino español. ¡Enhorabuena, Don
Alberto!

El sacerdote zaragozano Ramón Bernad,
que está al frente de la parroquia de San Luis de
Kohogo, en Costa de Marfil ha mantenido en
este verano varios encuentros con el grupo de
misiones.
Además, el día 21 de agosto celebró la
misa parroquial y pudimos ver imágenes de la
vida en San Luis. Al día siguiente, compartimos
con él en una cena en el salón de la parroquia. El
domingo, 28 de agosto, celebró la misa en las
Capuchinas.

FIESTA DE SANTA RAFAELA

VIAJE A TIERRA SANTA

El domingo 15 de mayo se celebró la
fiesta de la santa titular de nuestra parroquia,
Santa Rafaela María. La eucaristía, armonizada
por la Coral, fue presidida por Don Julián Ruíz,
obispo de Huesca-Jaca. Como en años anteriores,
se sirvió un variadísimo aperitivo.

Sin miedo al calor, el día 19 de agosto
partieron hacia Israel un grupo de personas de la
parroquia. Han regresado muy contentos por
todo lo visto y lo vivido, por ello, piensan ya en
un nuevo destino para el año que viene. La
verdad es que merece la pena.

BODAS DE PLATA

MIGUEL BRUNET CASTELLS

EXCURSIÓN “FINAL DE CURSO”
UNCASTILLO, LUESIA Y BIEL
Todo estaba planificado minuciosamente:
los horarios, las visitas guiadas, los menús
personalizados, la misa, la animación durante el
trayecto, etc. La meteorología cae fuera de
nuestras posibilidades. Despegamos a las 8,45 en
un vuelo chárter de la conocida compañía FAU
Airlines. Eran 47 pasajeros. Los fallos en la
asistencia se debieron a motivos felices. Tras un
canto a Ntra. Sra. del Camino, y las advertencias
de rigor a cargo del comandante de vuelo, la
megafonía iba explicando los parajes y pueblos
por donde pasábamos. Hubo parada técnica en
Sadaba y, casi sin notarlo, llegamos a Uncastillo
a la hora prevista. Subimos hasta San Martín y en
el museo comenzamos la visita guiada. Después,
bajamos callejeando por la parte más antigua del
pueblo, siempre atentos a las explicaciones de
Jesús, el experto local. Tras contemplar el
exterior y el interior de la iglesia de Santa María,
participamos en una misa corta pero intensa.
A las 14 horas, ocupamos un comedor del
restaurante Uncastello. Cada uno dio cuenta del
menú que había elegido previamente. Lo servido
gustó a todos los comensales. A este acto se sumó

nuestro párroco, que había llegado en su coche y
que por razones de trabajo debía marcharse
enseguida.
Salimos hacia Luesia, Allí, localizamos al
guía y visitamos, en primer lugar, la iglesia
Cuando nos dirigíamos al museo local nos
mojamos “poco rato pero intensamente”. Con
este panorama, empezamos a temer por nuestra
parada en Biel, pero allí no hubo problemas de
lluvia. El alcalde, convecino nuestro, nos explicó
exhaustivamente todo lo referente a la iglesia y al
castillo.
Felices y contentos, iniciamos el regreso.
En algunos momentos lloramos de risa por los
chistes de Agustín (como siempre, elegidos y
bien contados).
El precio por persona era de 30 €.
(autocar, comida, entradas, guías, propinas y
donativos). Actividades como esta, no solo nos
relajan personalmente, sino que nos permiten
conocer a más personas e ir conexionando, no
solo la parroquia, sino también la zona en que
vivimos. Gracias a quienes trabajaron en la
organización de este viaje.
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AGENDA
COMIENZO

DESPACHO

DE

PARROQUIAL

CATEQUESIS
El 20 de octubre, jueves, a las
6 de la tarde, comenzará la catequesis
preparatoria de Primera Comunión.
Recordamos a los padres que previamente deben anotarse en el despacho
parroquial. También deben hacerlo
quienes deseen prepararse para la
Confirmación. En la Web de la
parroquia hallará más información..


KORHOGO
El proyecto de este curso
consiste en la ampliación de la
guardería infantil en la parroquia de
San Luís (en Korhogo, Costa de
Marfil). Esto significa pasar de 30 niños
asistidos a 130. Calculamos que el
costo por niño es de 70 euros.

Además de la ampliación del
local, del mobiliario y otros enseres,
hay que formar y costear a las
cuidadoras.
Entregue sus donativos en
mano, especificando el destino o
deposítelos en los sobres destinados a
este fin que encontrará a la entrada de la
iglesia.


Para cualquier tipo de
consulta o solicitud de servicio, el
despacho parroquial estará abierto
los miércoles y viernes en horario
de 6,15 a 7,45 de la tarde. Desde
luego, para cuestiones urgentes o
para
información
que
pueda
solucionarse por teléfono, pueden
llamar al 976 329 770.


FORMACIÓN
DE ADULTOS
La primera sesión de este curso
tendrá lugar el lunes, día 26 de
septiembre, a las 8, 30 de la tarde, a
cargo de Ángel Calvo Cortés.
Con el título “Al pie de la letra,
no. Géneros literarios en la Biblia” se
expondrán los diferentes “modos de
hablar” de la Biblia (géneros literarios,
expresiones o términos mal traducidos),
Conocer el tema facilita el evitar
literalismos e integrismos que pueden
hacernos perder lo esencial del mensaje
bíblico.
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