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Domingo V de Pascua. 10 de mayo de 2020.
A todos los feligreses, familia salesiana y todos los
que estáis unidos de una forma u otra a nuestra
parroquia de María Auxiliadora. Un saludo
afectuoso a todos.
Hemos iniciado el mes de mayo, mes de María con
los medios que hemos podido para poder
acercarnos a vuestros hogares.
A partir del día 11 ya será posible el acceso a la
Iglesia para celebrar la Eucaristía. En nuestra
parroquia tiene un arraigo especial este mes.
Sabiendo que no podrán participar todas las
personas que lo deseen organizaremos le semana
próxima de la siguiente manera:
 De lunes a sábado, habrá misa a las 12’00h y
a las 20’00h.
 El domingo además habrá misa a las 10’00h
 La iglesia se abrirá media hora antes (11’30 y
19’30h) y se cerrará media hora después de
que acabe.
 El tradicional mes de mayo será más
abreviado. Lo empezaremos a las 19’45h
para continuar con la misa de las 20’00h. Es
importante que las personas que quieran
hacer el mes de mayo se queden también a
la celebración de la Eucaristía, para evitar el
trasiego de unos que entran y otros que
salen.
 La Conferencia Episcopal, por otra parte, dice expresamente “se invita a personas
mayores, enfermas o en situación de riesgo a valoren la conveniencia de no salir de sus
domicilios”.
Todas las celebraciones se podrán seguir a través de la página web:
https://parroquia.salesianoshuesca.org.
La semana que viene esperamos notificar otras posibilidades.

Oración a María Auxiliadora, (compuesta por San Juan Bosco e inspirada en textos bíblicos)
¡Oh María!, Virgen poderosa, admirable defensora de la Iglesia y auxilio de los cristianos!
Tú eres fuerte como un ejército preparado para la batalla.
Tú has luchado contra todas las herejías y calamidades de la historia.
Tú eres nuestra ayuda en la hora de angustia y de las luchas, en las necesidades.
Defiéndenos del enemigo ahora,
y en la hora de nuestra muerte llévanos al Paraíso. Amén.

¿CÓMO VENIR Y ESTAR EN LA PARROQUIA?
(Normas extraídas del decreto de la Conferencia Episcopal)
 Entraremos por las dos puertas laterales que estarán abiertas procurando no tocar
nada al entrar y guardando la distancia de unos dos metros según vamos entrando.
 En la entrada, sobre una mesita, habrá un gel para enjugar las manos. También se puede
usar a salir.
 No habrá agua bendita.
 No besaremos ni tocaremos el santo Cristo.
 Llevaremos la mascarilla también en la iglesia.
 También los guantes para no tocar los bancos.
 Ocuparemos los lugares marcados en los bancos. Habrá un papel para colocarnos y
poder guardar la distancia recomendada.
 La paz se seguirá diciendo pero NO se invita a darla.
 La Comunión: el celebrante, tras "el Cordero de Dios ...", dirá "El Cuerpo de Cristo" e
invitará a todos a decir "Amén", explicando que al momento de comulgar ni el que la da
ni el que la recibe dirán nada (CEE 4 f).
 El celebrante o el rector explicará que la comunión sólo se dará en la mano, que hay que
poner una debajo de la otra, como si fuera un copón, porque la forma se dejará caer
suavemente. (CO, p. 2 y CEE 4 f).
 Para dar la comunión el sacerdote se enjuagará las manos con hidro-alcohólico Se debe
poner la mascarilla y dar la comunión en la mano.

Para dar la comunión, es conveniente que dos seglares
suban al altar, enjuagan la manos con hidro-alcohólico y pueden dar
la comunión, dos filas separadas. Viniendo por los laterales y por el
centro colocándose en sus lugares de bando.
 Los fieles vienen a recibir la comunión guardando la distancia
recomendada.
 No se pasará a recoger la COLECTA, los donativos se pueden
echar en la caja de la entrada.
 Los donativos se pueden hacer por banco
 También dando un donativo global al año y pidiendo el
certificado al párroco para poder desgravar.

Frases del Evangelio de este domingo. Juan 14,1-12.

“No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchos lugares donde vivir …voy a prepararos un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar,
vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Ya
sabéis el camino que lleva a donde yo voy…
–Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre…
–Felipe, el que me ve a mí ve al Padre: … Creedme yo estoy en el Padre y el Padre en mí; si no,
creed al menos por las propias obras. Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que
yo hago; y hará otras todavía más grandes, porque yo voy al Padre.

