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Caminamos llenos de esperanza,
pero a tientas en la noche.
Vienes tú en el Adviento de la historia,
eres tú el Hijo del Altísimo.
Credo Domine, credo!
Con los santos que caminan con nosotros,
Señor, te pedimos:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo Domine, adauge nobis fidem!
Caminamos fatigados y perdidos,
sin el pan de cada día.
Tú nos nutres con la luz de Navidad,
eres tú la estrella de la aurora.
Credo Domine, credo!
Con María, la primera creyente,
Señor, te rogamos:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo Domine, adauge nobis fidem!
Caminamos cansados y sufrientes,
aún abiertas las heridas.
Quien te busca en su desierto, tú lo curas,
eres tú la mano que nos sana.
Credo Domine, credo!
Con los pobres que nos llaman a la puerta,
Señor, te invocamos:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo Domine, adauge nobis fidem!

Los componentes del Consejo Parroquial os queremos
desear un buen verano a todos.
Esperamos reencontrarnos, si Dios quiere, el próximo
septiembre con ánimos y fuerza para comenzar un nuevo curso.
Un nuevo curso que, como en años anteriores, empezaremos
con los EJERCICIOS ESPIRITUALES que se realizarán en la
parroquia del 2 al 6 se septiembre. Estáis todos invitados a
participar.

HORARIO DE VERANO
(del 8 de julio al 16 de septiembre)

Horario de Misas (* =Català )
Festivos: 9'00, 10'30*, 12'00 y 20'00 h.*
Laborables: 20'00 h. (bilingüe)
Rosario
Cada día a les 19'30 horas
Despacho parroquial
Martes de 18'00 a 20'00 h.
Para traer ropa
JULIO:
AGOSTO:

Martes y jueves de 18 a 20 h.
Martes de 18 a 20 h.

SANTA ISABEL DE ARAGÓN, hija del rey Pedro III y de la reina
Constanza de Sicilia, nació en 1271. Se le puso el nombre de Isabel en honor a su
tía-abuela, Santa Isabel de Hungría.

DIA DE LA GENT GRAN

Desde muy joven destacó por tener una personalidad piadosa y caritativa.
Antes de cumplir los diez años, su padre acordó el matrimonio con el rey Dionís I
de Portugal, un hombre culto y con una vida bastante escandalosa.
Doña Isabel dio dos hijos al rey: Alfonso y Constanza, al tiempo que educó
y acogió a los seis hijos ilegítimos de su esposo.
Dedicó su vida a la caridad: confeccionaba ropa para los pobres, socorría
cuanto necesitado encontraba e hizo construir albergues para peregrino. Llevó a
cabo, también, una gran labor pacificadora por su intervención en los
enfrentamientos entre el rey Dionis y su hijo Alfonso. La reina llegó a presentarse
en el campo de batalla para pedirles al esposo y al hijo que se reconciliasen.
Una de las leyendas que hablan sobre los milagros
de Santa Isabel, dice que, a menudo, distribuía Monedas
del Tesoro Real a los pobres para que pudieran comprar
el pan de cada día. En una ocasión, el rey, sospechando
de sus actos, comenzó a espiarla. La reina empezó a
distribuir monedas entre los pobres, y su esposo,
enfurecido, fue a reclamarle. Cuando el rey le ordenó que
le enseñara lo que estaba dando a los pobres, las monedas
de oro se convirtieron en rosas.
A la muerte del rey Dionís, la reina vistió el hábito de la Tercera Orden
franciscana, y hasta el fin de sus días vivió una vida retirada, aunque conservó su
patrimonio, para seguir construyendo iglesias, monasterios y hospitales, y hacer
que sus riquezas fueran a parar a los necesitados en forma de ropa y alimentos.
Al regreso de su última peregrinación, tuvo noticias de nuevos conflictos
familiares, esta vez entre su hijo Alfonso IV y su nieto el rey Alfonso XI de
Castilla. A pesar de su edad, emprendió un largo viaje para poner paz entre los dos.
Fue recibida por su hijo en el castillo de Estremoz, pero sintiéndose enferma se
retiró a descansar y unas pocas horas más tarde, el 4 de julio de 1336, falleció, no
sin antes haber hecho prometer a su hijo que no se enfrentaría con su nieto.
Fue enterrada en el convento de las Clarisas de Coímbra, y posteriormente
trasladada a Santa Clara-a-Nova, donde reposa en la actualidad.
Su canonización tuvo lugar el 25 de mayo de 1625, a cargo del papa Urbano
VIII. “Su cuerpo permanecía incorrupto, tres siglos después, cuando abrieron su
tumba de la que exhalaba un aroma a sándalo y rosas.”
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