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AGENDA PARROQUIAL

Lunes

22

Nº 560

Octava de Pascua /
S. Cayo

Martes

23

Octava de Pascua /
Beato Gil de Asís

Miércoles

24

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Reunión con padres de tercera etapa, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■
■■

Octava de Pascua /S.
Fidel de Sigmaringa

Jueves

25

Octava de Pascua /
S. Marcos

Viernes

26

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Encuentro de sacerdotes del Arciprestazgo en El Rosario a las 12:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, Día del Libro a las 18:00 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Consejo Pastoral, a las 20:15 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Octava de Pascua
/ S. Isidoro de Sevilla

Sábado

Celebración patronal de los Hermanos Franciscanos. Nuestra Señora de
Montserrat, eucaristía a las 12:30 h. en Santa Clara.
■■ Comienzo de la peregrinación a Portugal: “Tras las huellas de San Antonio”,
a las 16:00 h.
■■ Bautizos comunitarios en El Rosario a las 17:30 h.
Octava de Pascua /
Nª Sra de Montserrat ■■ Bautizos comunitarios en Santa Clara a las 17:30 h.

27

Domingo

28

Año XVI

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

■■

Jornada de concienciación contra el paro.
Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Grupo de matrimonios jóvenes, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■

Segundo de Pascua /
Divina Misericordia
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org
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Sólo se puede creer desde el amor.

quél primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro esperando ver un cadáver, el cuerpo sin
vida de su Señor. También Pedro y Juan
corrieron al sepulcro para ver aquello
que contaban las mujeres. Donde esperaban ver un cuerpo sin vida han encontrado un sepulcro vacío. La vida ha
vencido a la muerte. Cristo ya no está
entre los muertos, ha resucitado y está
vivo y presente en medio de nosotros.
La tumba vacía es signo de la Resurrección. Pedro, es el primero en entrar en
el sepulcro. Aunque Juan había llegado
primero, sin embargo, deja la primacía a
Pedro, el primero de los apóstoles. Pedro entra en el sepulcro y ve todo como
lo habían dicho las mujeres: las vendas
por el suelo y el sudario enrollado en un
sitio aparte. Pero sólo se queda con el
signo: el cuerpo de Jesús no está aquí.
Después entra Juan, el discípulo amado, el que había recostado su cabeza
sobre el pecho de Jesús en la Última
Cena, el único de los apóstoles que había permanecido con las mujeres junto a
la cruz de Jesús. Y éste, al entrar y ver el
sepulcro vacío, creyó. Sólo el que ha vivido en la intimidad de Jesús, el amado,
el que ha permanecido junto a la cruz de
Jesús y ha contemplado el amor de Dios

manifestado en el Crucificado, es el que
es capaz de ver y creer. La resurrección
es un hecho cierto, verdadero, pero que
sólo se puede creer desde el amor.
La Pascua, la fiesta más grande de los
cristianos, no termina este día. La Iglesia
seguirá durante ocho días, la octava de
Pascua, celebrando esta fiesta como si de
un mismo día se tratase. Y después continuaremos celebrando la Pascua durante la
cincuentena pascual, hasta la solemnidad
de Pentecostés.
Que María, la Reina del Cielo como la
aclamamos en el cántico pascual del Regina Coeli, nos acompañe en este camino
de alegría pascual. Que ella, que vivió con
los apóstoles la alegría de la Resurrección
y esperó con ellos la venida del Espíritu
Santo, renueve nuestras fuerzas y nos
conceda la esperanza de la vida nueva
que hoy ha comenzado. ¡Feliz Pascua de
Resurrección!
Francisco Javier Colomina Campos
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Lectura del
libro de los Hechos de los
apóstoles 10, 34a. 37-43:

En aquellos días, Pedro tomó la palabra
y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió
en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo
que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y
le concedió la gracia de manifestarse, no a
todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido
y bebido con él después de su resurrección
de entre los muertos. Nos encargó predicar
al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha constituido juez de vivos y muer-

tos. De él dan testimonio todos los profetas:
que todos los que creen en él reciben, por
su nombre, el perdón de los pecados».
Salmo 117: Este es el día que
hizo el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Colosenses 3,
1-4:

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde
Cristo está sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la
tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida
está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces
también vosotros apareceréis gloriosos,
juntamente con él.

Él había de resucitar de entre los muertos

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9:

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro;
vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.

Grupo de oración Agua Viva:

La Iglesia parroquial, casa y escuela de oración en comunión, acoge a la Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia cuya aparición en la Iglesia surge
en 1967 como fruto del Concilio Vaticano II.
Jesús Resucitado, nos invita a permanecer en oración, para que se haga realidad
su promesa: “Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días”
(Hechos 1, 5).
Esta experiencia de oración tiene lugar en el templo Ntrª. Srª de Lourdes y San
Justino, los martes a las 19’30 h.
El grupo de oración Agua Viva te invita a participar de esta alabanza, celebrando al
Resucitado gozosa y agradecidamente por su obra salvadora, saboreando los dones
del Espíritu. ¡Aleluya!

Comprometidos por un trabajo digno.

El domingo 28 de abril de 2019 se celebra la Campaña Contra el Paro 2019 donde
se quiere dar a conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas Diocesana, con las personas que se encuentran en situación de desempleo.
El lema de la Campaña Institucional “Tu compromiso mejora el mundo” nos interpela también en el mundo trabajo y nos invita a renovar nuestro “COMPROMISO
POR UN TRABAJO DIGNO”, lema de la campaña de este año, en consonancia con
la campaña de la Iglesia por un Trabajo Decente.
En el año 2018, Cáritas acogió y acompañó a 7.019 personas, y para ello contó con 579 personas voluntarias. El perfil de las personas demandantes de estos
servicios, es el siguiente: 63% mujeres, la media de edad fue de 40 años, el 42%
pertenecía a la zona sur y el 83% eran extranjeros, siendo Venezuela el país que,
por primera vez, ha alcanzado el primer puesto. Además, en el último año, el número
de personas en situación documental irregular, que ha solicitado la acogida de
Cáritas para salir de la situación de desempleo, ha aumentado un 13%.
Os invitamos a trabajar con esfuerzo y tesón para que entre todos seamos capaces
de sensibilizar y concienciar sobre esta realidad que hoy nos encontramos.

“Lee con nosotros”
en el día del libro.

La asociación Rosario-Batán preparamos una actividad cultural con motivo
del Día del Libro. La asistencia es libre
y abierta a todos, y tendrá lugar el día
25 en el salón de actos a partir de las
18:00 h. A continuación compartiremos
un refresco y algo más...

Fiesta de Ntra Sra
de Montserrat.

Los Hermanos os invitamos a uniros
a nosotros en la celebración patronal en
honor de Nuestra Señora la Virgen de
Montserrat. Será el sábado, día 27 de
abril. Nos encontraremos para celebrar
la eucaristía a las 12:30 h. en la iglesia
de Santa Clara. Este año damos las gracias, especialmente, por los 50 años de
profesión de Fr. Emilio Crespo y Fr. Mariano Recio.

