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FIN DE CURSO

Pascua, explosión de primavera

Hoja Parroquial

Nº 27 Mayo de 2007. PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR DE TOTANA

Mes de Mayo, mes de perfumes, de luz y de flores.
El mes más bonito del año, dedicado a la Madre
más bonita y más buena. La madre de Jesús y
también madre nuestra.
Durante todo el año recordamos a la Virgen,
confiamos en ella y acudimos pidiendo su ayuda
y su intercesión en los problemas.
Pero ahora en este tiempo de Pascua, que coincide
con el mes de Mayo, le dedicamos nuestro tiempo,
nuestras flores, las alegrías, generosidad, buen
comportamiento, amor a nuestros hermanos.
Estamos en Pascua, y los sacramentos de la Pascua
nos hacen fijarnos en los niños que han estado
preparándose durante 2 años de catequesis, se
acercan a recibir por primera vez el Cuerpo del
Señor. También los jóvenes se preparan para
recibir en Junio la Confirmación. Queremos aprovechar la Hoja Parroquial
para felicitar a estos niños y jóvenes, como a sus padres y familiares.

«Venid y vamos todos, con flores a María»
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PRIMERAS COMUNIONES

Noticias de la parroquia

PREPARANDO EL  FIN DE CURSO EN LA
PARROQUIA

DESPEDIDA DE CURSOS DE LOS JÓVENES DE
CONFIRMACIÓN
     El día 10 de mayo tuvo lugar la clausura del curso de la Catequesis
de Confirmación. Después de una Eucaristia de acción de gracias,
todos compartimos la cena en el patio de la Iglesia.

VIGILIA DE PENTECOSTES : El Miercoles 23 celebramos la
Vigilia del Espiritu Santo, en la que pedimos a Dios la fuerza y la
gracia de vivir nuestra fe con los dones y carimas que nos animan.

PEREGRINACIÓN A LA FUENSANTA
     El pasado día 24 de mayo, un grupo de personas de nuestra
Parroquia, junto con otras de la Parroquia de las Tres AveMarías,
efectuaron una peregrinación al Santuario de la Fuensanta. Al llegar
se rezó el Santo Rosario y a continuación se celebró la Eucaristía.
Después, y antes del regreso, tuvo lugar una merienda compartida.

EUCARISTÍA  DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA LA
FINALIZACIÓN DEL  CURSO PASTORAL

El próximo Viernes 15 de Junio va a tener lugar a las 20:00 una
Eucaristía con todos los Agentes de Pastoral de la Parroquia de Santiago
de Totana para celebrar la finalización del curso y dar gracias al Espíritu
Santo para que continue alentándonos en la tarea de evangelización

CONFIRMACIONES

Noticias de la parroquia

Este año, 125 niños de nuestra comunidad parroquial han recibido la primera
comunión. Tanto para su familia como para los catequistas ha sido una gran satis-
facción. Los catequistas nos sentimos orgullosos de poder transmitir a los niños
nuestra fe en Jesucristo. Por este año damos por finalizada la catequesis, espe-
rando que el  año que viene podamos seguir ejerciendo esta labor maravillosa
que Dios pone en nuestras manos.
 (UNA CATEQUISTA)

MI PASO POR LA MADUREZ
En estos tres años en que he estado en  corfirmación, he podido conocer y com-
probar por mí mismo el empeño de personas, que sacrificando una hora a la
semana, enseñan a madurar en la fe a muchos adolescentes que no tienen
realmente claro el por que confirmarse, al principio por obligación de los
padres o para poder  casarse, o meramente por la fiesta de ese dia). Pues bien,
gracias a ese grupo de personas, hoy dia muchos de los catecumenos, incluido
yo, sabemos que nos confirmamos para seguir siendo miembros de nuestra
iglesia.
Hay multitud de anécdotas respecto a este paso por confirmación, pero yo real-
mente me quedo con la semana anterior a Reyes. Esa semana fue muy especial
porque mi grupo se ofreció para colaborar en la campaña del juguete de Cáritas,
para embalar los juguetes. Fue muy laboriosa y a la vez divertida, pero te sientes
satisfecho al ver la cara de felicidad de los niños. Yo, aparte de organizar las listas,
y ser como el amo de llaves, me ofrecí gratamente a ser el Rey Baltasar. Pasa-
mos unos nervios tremendos, pero de veras, salió mucho mejor de lo que
esperabamos.
Me siento muy orgulloso de ver que gracias a la confirmación, he podido madurar
interiormente y aprender de mi catequista, siempre con una sorisa y mirada ama-
ble que animaba a seguir participando en los actos, como las convivencias o
visitas al orfanato. Con estas palabras quiero mostraros lo bonito que es el paso
por la confirmación, no sólo para casarte o pegarte la fiesta, sino para madurar y
aprender, esto es lo que me ha llevado a querer ser parte de este grupo de
catequistas.
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Meses de Junio y Julio

                          VIDAS QUE DEJAN HUELLATu palabra me da vida

Domingo 3 de junio. JUAN 16, 12-15
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Este domingo se nos recuerda que la Santísima Trinidad: Padre, Hijo
y Espíritu Santo, siempre velan por nosotros, misterio de familia Divina.

Domingo 10 de junio. LUCAS 9, 1 1B-17
Jesús, nos menciona el milagro de los panes y los peces haciéndonos ver
que no estamos sólos en el mundo, que hay muchos tipos de personas y
que no hemos de olvidarnos de nuestros hermanos que lo pasan mal, que
no pueden disfrutar de una cobertura de necesidades básicas como comer,
vestirse, mantener una higiene adecuada o acudir a servicios sanitarios u
otros. Por todo esto, ayúdanos Señor a compartir, a respetar y escuchar, a
vivir en armonía con el prójimo y a quererle como si fuese yo mismo.

Domingo 17 de junio. LUCAS 7, 36-8, 3
A  veces nos preguntamos los cristianos si llegaremos a ser verdaderos

creyentes sin desconfiar nunca de los milagros que Jesús pudo realizar.
Queremos ser como Tú y estar llenos de amor, pero el egoísmo y la maldad
a veces nos tienta. Danos fuerza, Señor, para que nuestro corazón esté
siempre limpio de malas tentaciones y de esta manera repartir tu enseñanza
por donde quiera que vayamos.

Domingo 24 de junio. LUCAS 1, 57-66, 80
SOLEMNIDAD DE LA  NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTIST A

Señor, Tú quisiste que aquel niño que venía de las entrañas de Isabel
se llamase Juan y no Zacarías y así fue. Un hombre que profirió lealtad,
humildad y honradez y que debe ser claro ejemplo de cristiandad,
ayudándonos su experiencia a encontrar el camino que lleva hasta Ti.

                  Mayo, mes de María
En el tiempo pascual, la liturgia nos ofrece numerosos estímulos para fortalecer
nuestra fe en Cristo resucitado. La tradición popular ha consagrado a María el
mes de Mayo, que normalmente cae entre Pascua y Pentecostés.

En los días que siguieron a la resurrección del Señor, los apóstoles
permanecieron reunidos, confortados por la presencia de María, y después de la
Ascensión, perseveraron junto a ella en oración esperando Pentecostés. La Virgen
fue para ellos madre y maestra, papel que sigue desempeñando con los cristianos
de todos los tiempos. Cada año, en el tiempo pascual, vivimos más intensamente
esta experiencia y quizá precisamente por este motivo la tradición popular ha
consagrado a María el mes de mayo.

Por tanto, nos ayuda a redescubrir el papel maternal que ella desempeña en
nuestra vida para que seamos siempre discípulos dóciles y testigos valientes del
Señor resucitado.

Encomendamos a María las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo,
especialmente en este momento marcado por no pocas sombras. Desde nuestra
parroquia os invitamos a vivir la alegría espiritual de la Pascua en comunión con
María santísima, pensando en la gran alegría que debió de sentir por la
resurrección de Jesús. En la oración del Regina caeli, que en este tiempo pascual
se reza en lugar del Ángelus, nos dirigimos a la Virgen, invitándola a alegrarse
porque Aquel que llevó en su seno, ha resucitado: «Quia quem meruisti portare,
resurrexit, sicut dixit». María guardó en su corazón la «buena nueva» de la
resurrección, fuente y secreto de la verdadera alegría y de la auténtica paz, que
Cristo muerto y resucitado nos ha obtenido con el sacrificio de la cruz. Pidamos
a María que, así como nos ha acompañado durante los días de la Pasión, siga
guiando nuestros pasos en este tiempo de alegría pascual y espiritual, para que
crezcamos cada vez más en el conocimiento y en el amor al Señor, y nos
convirtamos en testigos y apóstoles de su paz.
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CELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓN

Martes 1 de mayo
Sergio Sánchez Terrones
Margarita Mancera Fernández
Melani Charpiot Martínez
María Rodríguez Vidal
Alberto Marín López
José Alfredo Heredia Mula
Javier Velandrino Bastida
María Andreo García
Fuensanta Mª Arques Martínez
Mª Elena Arques Martínez
Estela Molina Martínez
Jonathan Tudela Lombardo
Juan Pedro Gómez Diaz
Eulalia Mª Rus Martínez
Damián Baños Sáez
Raquel Peñas Marín
Francisco Jesús Cánovas Martínez
Juan Antonio Andreo Muñoz
José Antonio Sánchez Bermejo
Antonio Aliaga Abellaneda
Encarni Ponce Cánovas
Anthony Daniel Salinas Lara

Sabado 5 de Mayo
Mario Parra Romero
José Luis Hernández Cañizares
Joseli Sánchez Czech
Miguel García González
Irene Victoria Martínez
José Antonio Villaseñor Hag
Aurora Martínez Luna
Moraima Moreno Guirao
Aura Paulete López
Cristina Clemente Fernández

 CELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓNCELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓN

Ursula Azuaga Aznar
Sergio Vera Gálvez
Belén Rosa Ruz
Miguel Angel García Ponce
René Alexander Castillo Cuenca
David Martinez Cabrera

Domingo 6 de Mayo
Alfonso Esteban Dávila
Mauro Gabriel Cauda
Belén García Rosa
Pedro Martinez García
María Soledad García Zamora
Andrés Martín Gómez Gallego
Andrea Cayuela Hernández
Alejandro Marín Martínez
José David Ponce Martínez
Celia Sánchez Lardín
Domingo Gallardo Martínez
Laura García Sánchez
Joaquín Millán Valera
José Antonio Vicario Sánchez
José David Romero Martinez
José Manuel Ruiz Sánchez

Sabado 12 de Mayo
Erika A. Tuapanta Manobanda
Jessica Paola Tuapanta Manobanda
Carlos Andrés Peralta Hoyos
Tatiana Del Cisne Farez Pineda
Jenni Puzhi Remache
Jair Orlando Romero Mendoza

Brigitte Jajaira Romero Mendoza
Angel Eduardo Saeteros Fernandez
Juana García Moya
Génesis Dayana Gallego Illescas
Kevin Perez Cánovas
Francisco Javier Cánovas Martinez
Daniel Francisco Lameira Falcato
Jenny Carolina Chimbo Ortega
Ronald Esteven Jiménez Illescas
Freddy Salazar Rivas
Jeferson Andrés Pilliza Méndez
Alberto Martínez Costa
Sergio Ponce Lorca
Katherine Nicole Granda Delgado
Daniel Romero García
Cristian López Piernas
José Marcos Cánovas Martínez
Cesar Mellado López
Kelvin Joel Sigcho Naga
Jose Antonio Navarro Latorre
Angela Victoria Bosch Rodríguez
Sergio García Martínez
Mª José Palacios Serrano
Mª José Martínez Martínez
Yolanda Camorras Martínez
Domingo 20 de Mayo
Luana Soraya Duarte Madeira
Antonio Ortíz Urrea
Alvaro Marín García
Rocio García Cánovas
Joaquín Pascual Cánovas
Alba Vera Cano
Angela Victoria Puerta Muñoz
Juan José Cánovas Cayuela

Jessica López López
Noelia Martínez Cánovas
Mª Angeles González Aledo
Luis Enrique Moya Cánovas
Franciso Javier Moya Cánovas
Erik Raúl Hurtado Apaza
Andrés Clemente Chaviano
 Africa Bercedo Bermejo
Sara Slaovi Nieto
Carmen Mª Martinez Munuera

Sábado 26 de Mayo
Carla Antonella Rivera Yepez
Esmeralda García Sánchez
Jefferson Stalin Lalvay Lalvay
Ayde Abigail Jimenez Guarnizo
Jandry Joel Crespo Mejia
Javier Andreo García
Isabel López Cánovas
Mónica Liliana Narvaez Crespo
José Antonio Parra López
Joselyn Pamela Ramirez Chilligana
María José Cánovas Meca
Cristian Leonardo Gamboa Ortega
Simón Heredia Moya
José Javier Martínez Cánovas
Mª Rosario Cánovas Márquez
Jonathan Gabriel Orna Ponce
Danny Marcelo Sisalima Cuenca
Alejandro Navarro Gonzalez
Ana Belen Crespo Moreno
Ana Isabel Martinez Andreo
Román López Vidal
María Marquez Martínez
Eveyn Katerine Ramierez


