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LA ASCENSIÓN
Jesucristo Resucitado se despide de los suyos
y los bendice antes de regresar a Dios.
Bendición divina que es acogida como un
tesoro para ser compartido en el ministerio de
la vida.

LOS CRISTIANOS
LLAMADOS A ALGO MÁS
Haremos algo más que pertenecer, participaremos.
Haremos algo más que creer, practicaremos.

La Ascensión es el último capítulo de la vida
de Jesús.

Haremos algo más que preocuparnos,
ayudaremos.

En esta carrera de relevos, Jesús entrega el
testigo a sus discípulos para que continúen la
carrera y lo entreguen a su vez a los nuevos
discípulos. Testigo que se lleva más en el corazón que en las manos.

Haremos algo más que perdonar, olvidaremos.

El testigo a entregar simboliza la fe recibida.
La fe tiene un contenido fundamental: Cristo muerto y resucitado para la salvación de
todos.
En esta carrera de la vida hay muchos espectadores, muchos mirones, que al ver a los
cristianos se sumarán a la carrera.
Nuestra misión es hacer creíble no sólo la
meta gloriosa sino también el valor y la alegría de una carrera, una vida, llena de sentido y de paz.
No nos quedemos ahí parados. Muchos necesitan el testimonio de nuestra fe.

Haremos algo más que soñar, trabajaremos.
Haremos algo más que enseñar, inspiraremos.
Haremos algo más que ganar, enriqueceremos.
Haremos algo más que dar, serviremos.
Haremos algo más que ser amables, seremos hermanos.

PRIMERA COMUNIÓN

LA RED MADRE

“Jesús tomó los panes, dio gracias y los
repartió”. Juan 6,11

¿En qué consiste esta iniciativa?

El día 26 de mayo y el 2 de junio celebraremos en la parroquia la Primera Comunión de nuestros niños.
LA COMUNIÓN es el momento por excelencia del encuentro con Jesús.
Comulgar es ponerse en camino con la
Iglesia alimentada para vivir la presencia
de Jesús.
El que da la Comunión nos dice “el cuerpo
de Cristo” y el que comulga responde
“Amén”, es decir, “Creo”. También se
puede comulgar bebiendo de la copa la
sangre de Cristo.
Oremos por los comulgantes, sus padres y
familiares para que esta gran fiesta nos
anime a todos a seguir celebrándola domingo tras domingo.
Felicidades a todos.

Se trata de una recogida de firmas con el fin de que la Junta de
Castilla y León apoye a las madres embarazadas que se encuentran en dificultades para que
su única opción no sea el aborto
y que la sociedad, a través de las
instituciones sea capaz de generar vida y no muerte.
¿Servirá de algo? En la Comunidad Autónoma de Madrid ya está
funcionando la Red Madre. Con la
ayuda de las instituciones se ha
pasado de 2.000 a 11.000 madres
ayudadazas, es decir, 11.000 vidas salvadas.
Pronto seremos visitados y seremos invitados a firmar esta iniciativa.

CADA VEZ MÁS,
NECESITAMOS TU COMPROMISO

LECTURAS BÍBLICAS

Un pequeño gesto, una gran ayuda, que no te cuesta
nada.
Marcar la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta no implica pagar más impuestos, en
realidad sólo significa que una pequeña parte de lo
que ya pagas se destina al sostenimiento económico
de la Iglesia.
Por eso tu X en la casilla es vital. Se trata de mostrar
tu apoyo y tu solidaridad para con la Iglesia sin que
te cueste nada.
Este gesto simbólico, contribuye a continuar la importante labor de la Iglesia de muchas maneras:
 Prestando atención espiritual y humana al necesitado.
 Manteniendo las iglesias, lugares de culto y servicios sociales.
 Retribuyendo a los religiosos, sacerdotes y seglares que dedican su vida a la iglesia.
 Desarrollando y evangelizando a los pueblos del
Tercer Mundo.

¾ Lunes, 21: Hechos 19, 1-8; Juan 16,
29-33

PARA LA SEMANA

¾ Martes, 22: Hechos 20, 17-27; Juan
17, 1-11a
¾ Miércoles, 23: Hechos 20, 28-38;
Juan 17, 11b-19
¾ Jueves, 24: Hechos 22, 30; 23,6-11;
Juan 17, 20-26
¾ Viernes, 25: Hechos 25, 13-21; Juan
21, 15-19
¾ Sábado, 26:San Felipe Neri
Hechos 28, 16-20.30-31; Juan 21, 2025
¾ Domingo de Pentecostés, 27:
Hechos 2, 1-11; 1 Corintios 12, 3b7.12-13; Juan 20, 19-23

