Saludo desde la parroquia
San Lorenzo 2009
¡QUE OS SINTÁIS FELICES DE CREER!
Desde este cuidado Programa de Festejos se me brinda la ocasión de poder saludaros
a todos: esa es mi buena intención.
Es la primera vez que lo hago con motivo de nuestras Fiestas Patronales en honor de
San Lorenzo, diácono y mártir, desde que llegue a Muniesa en el pasado mes de octubre. Os confieso que me siento un “muniesino” más y, con todo el corazón, os deseo
que lo paséis muy bien durante estos días, ¡que para eso son!. También quiero agradeceros la gran acogida que a lo largo de estos meses me habéis manifestado; pido
a Dios que no os defraude y sepa estar a la altura de todas vuestras circunstancias.
Parafraseando a San Agustín, me gustaría ser: con vosotros “cristiano”, para vosotros
“sacerdote”. Mi casa y mi corazón están abiertos para todos.
Quiero haceros llegar mi saludo más cordial con unas palabras de nuestra Programación Pastoral Diocesana:
“Nos debemos entregar a la misión evangelizadora sabiendo que nuestro objetivo es
cumplir el encargo del Señor, que la gente crezca y llegue a ser santa”. (Objetivos Pastorales para la Diócesis de Teruel y de Albarracín, 2007-2010; pág. 5)
Dicho con palabras más sencillas: que como San Lorenzo, nuestro patrón e intercesor
especial ante Dios, os sintáis felices de creer. Que viváis el ser cristianos como una
gracia, como una suerte, como don (regalo). Y que con el gozo y la alegría que nacen de
la fe, seáis anuncio del Evangelio de Jesús para todos aquell@s con quienes convivís.
A quienes habéis perdido las raíces cristianas de la fe y os habéis alejado de la Iglesia,
a cuantos no creéis, pero buscáis, que San Lorenzo, el hombre que encontró en Dios
y en el amor al prójimo la fuente de su felicidad, os haga también a vosotros felices
siendo sinceros y honestos con vosotros mismos y con los demás.
A todos, a los de dentro y a los de fuera, a los residentes y a los visitantes,
¡felices fiestas patronales 2009!
Para todos os deseo, de lo bueno, ¡lo mejor!
Que Dios os bendiga.
Vuestro cura y amigo
Avelino José Belenguer y Calvé

Actos religiosos
San Lorenzo 2009
7 de Agosto (Viernes)
13:00 h:

Bandeo de campanas anunciando
la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir.

9 de Agosto (Domingo)
19:30 h:

Vísperas solemnes en honor de nuestro patrón San Lorenzo.

10 de Agosto (Lunes):
SAN LORENZO, diácono y mártir.
9:00 h:

Celebración de la Eucaristía en honor de San Lorenzo.

11:30 h:

Celebración solemne de la Eucaristía en honor de San Lorenzo, con la 		
actuación del Coro Parroquial de Muniesa.
A continuación solemne Procesión por el recorrido de costumbre.

11 de Agosto (Martes)
DIFUNTOS DE LA PARROQUIA.
11:00 h:

Celebración de la Eucaristía por todos los difuntos de la Parroquia.

15 de Agosto (Sábado):
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
12:30 h:

Celebración solemne de la Eucaristía en honor de la Asunción de Nuestra
Señora, titular de la Parroquia de Muniesa.

