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Álbum
Este álbum podríamos decir que es el álbum parroquial en
torno al Espíritu Santo: la confirmación de 21 hermanos y
hermanas nuestros, la unción de enfermos, la celebración de
las primeras comuniones, la Semana de la Parroquia desarrollada
con tanto arte, la convivencia de infancia en Jerez, la excursión
de la tercera edad a Granada... Y, luego, los acontecimientos
cotidianos. El Espíritu de Jesús nos impulsa a seguir siendo
su memoria y a ser otros Cristos, ungidos, para anunciar
su Amor.
Recordemos los cuatro compromisos a los que nuestro
Obispo Don Antonio nos invitaba en la homilía de la Confirmación
y que, luego, comentó con los confirmados. Hemos de cuidar:
la participación en la eucaristía dominical; descubrir la vocación
de cada uno; la formación y el Amor, manifestado en las obras
de Misericordia. Buena tarea la que nos proponía D. Antonio
para prepararnos a la venida de Pentecostés.

SEMANA DE LA PARROQUIA
La Semana de la Parroquia nos ha dejado un montón de instantáneas y, sobre todo, un
recuerdo estupendo de unos días de convivencia, reflexión, oración y pasárnoslo muy bien.

Los Fundadores de la Congregación,
interpretados por Eugenio y Mari, Las
Princesitas, el TDP conducido por Ana
Busto, Las Pijas, Los confirmandos,
una grupo musical... Ha habido de
todo en la semana parroquial.
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Del 15 al 22 de mayo se ha desarrollado la Semana de la Parroquia del Buen Pastor, de San Fernando,
con diferentes actividades que han culminado con los actos del fin de semana. El tema de estos días ha
girado sobre personajes SS.CC., con el lema: Esta es nuestra gente: Sagrados Corazones.
Yolanda de Gregorio ss.cc. ha preparado una adoración. María Gª Olloqui ss.cc. y Fernando Cordero
ss.cc. nos han acercado la figura de los Fundadores y de otros personajes como San Damián, Gabriel de la
Barre, el Beato Eustaquio, el P. Teófilo y compañeros mártires, el P. Mateo, Monseñor Dalle y Esteban Gumucio.
También ha habido una mesa redonda, moderada por Félix González ss.cc., en la que han compartido su
experiencia en la Congregación Alejandra González ss.cc., Alcindo Lopes ss.cc., Pedro Gordillo ss.cc. y Paloma
Eiriz ss.cc.
En la tarde del viernes hubo un concierto-oración a cargo del grupo Paresueltos, de Cádiz,
provenientes de la pastoral salesiana, con el apadrinamiento del cantautor Nico Montero. Pudimos disfrutar
de canciones como El Señor es mi Pastor y Cristo vive. Este grupo es una gran promesa al que auguramos
un brillante futuro. Antes del concierto, los jóvenes se divirtieron con una amplia gama de juegos, actividades
y fútbol. Juego de Niños ha desplegado diferentes actividades para los niños del barrio y han sido los que
han llevado con gran dedicación la barra del bar, un sin parar de trabajar dado el gran número de personas
que se han acercado a la parroquia en estos días. Los fondos irán destinados al campamento de verano y
también a los proyectos misioneros de la Congregación.
En el festival del sábado por la noche, contamos con la presencia de los mismísimos Fundadores de
la Congregación, interpretados por dos miembros de las comunidades de adultos de la Parroquia: Mari Arnal
de Lucas y Eugenio Baturone, quienes con acento francés evocaron con simpatía a estos personajes tan
queridos en nuestra familia religiosa. Además hubo actuaciones teatrales, musicales, informativas y chirigoteras.
El domingo tuvo lugar la entrega de premios y el concurso culinario. En esta edición los participantes han
elaborado comida internacional. Y tampoco ha faltado la exposición de la Escuela de la Mujer y el mercadillo
misionero.

Exposición de Escuela de la Mujer

Mercadito misionero

Concurso culinario

Grupo Primera Azotea
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El concierto de Paresueltos nos invitó a la oración y a disfrutar de buena música.

Excursión de la
tercera edad a
Granada. Aquí
posan en los
jardines de La
Alhambra.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS:
sábado 11 de junio, a las 9 de la tarde, en la parroquia.
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