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Lunes

29

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 561

Sta Catalina de Siena

Martes

30

S. Pio V

Miércoles

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

■■

Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.

■■

Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.

■■
■■

Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.

■■

Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.

■■

Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

1

S. José Obrero

Jueves

2

S. Atanasio

Viernes

3

Stos Felipe y Santiago

Sábado

4

Bto Ceferino Giménez

Domingo

5
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Un amor que no decae.

n el Evangelio de hoy, el apóstol Tomás
experimenta la misericordia de Dios,
que tiene un rostro concreto, el de Jesús,
el de Jesús resucitado. Tomás no se fía de
lo que dicen los otros Apóstoles: «Hemos
visto el Señor»; no le basta la promesa
de Jesús, que había anunciado: al tercer
día resucitaré. Quiere ver, quiere meter su
mano en la señal de los clavos y del costado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? La
paciencia: Jesús no abandona al terco Tomás en su incredulidad; le da una semana
de tiempo, no le cierra la puerta, espera. Y
Tomás reconoce su propia pobreza, la poca
fe: «Señor mío y Dios mío»: con esta invocación simple, pero llena de fe, responde a
la paciencia de Jesús. Se deja envolver por
la misericordia divina, la ve ante sí, en las
heridas de las manos y de los pies, en el
costado abierto, y recobra la confianza: es
un hombre nuevo, ya no es incrédulo sino
creyente.
La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea
el error, sea cual sea el pecado que haya en
nuestra vida. Jesús invita a Tomás a meter su
mano en las llagas de sus manos y de sus pies
y en la herida de su costado. También nosotros
podemos entrar en las llagas de Jesús, podemos tocarlo realmente; y esto ocurre cada vez
que recibimos los sacramentos. San Bernardo,
en una bella homilía, dice: «A través de estas

hendiduras, puedo libar miel silvestre y aceite
de rocas de pedernal (cf. Dt 32,13), es decir,
puedo gustar y ver qué bueno es el Señor».
Es precisamente en las heridas de Jesús que
nosotros estamos seguros, ahí se manifiesta el
amor inmenso de su corazón. Tomás lo había
entendido. San Bernardo se pregunta: ¿En qué
puedo poner mi confianza? ¿En mis méritos?
Pero «mi único mérito es la misericordia de
Dios. No seré pobre en méritos, mientras él no
lo sea en misericordia. Y, porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también
mis méritos». Esto es importante: la valentía
de confiarme a la misericordia de Jesús, de
confiar en su paciencia, de refugiarme siempre
en las heridas de su amor. San Bernardo llega a afirmar: «Y, aunque tengo conciencia de
mis muchos pecados, si creció el pecado, más
desbordante fue la gracia (Rm 5,20)». Tal vez
alguno de nosotros puede pensar: mi incredulidad es como la de Tomás; no tengo las agallas
para volver, para pensar que Dios pueda acogerme y que me esté esperando precisamente
a mí. Pero Dios te espera precisamente a ti, te
pide sólo el valor de regresar a Él. Dejémonos
aferrar por la propuesta de Dios, la suya es una
caricia de amor. Para Dios no somos números,
somos importantes, es más somos lo más importante que tiene; aun siendo pecadores, somos lo que más le importa”.

Papa Francisco

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Lectura del
libro de los Hechos de los
Apóstoles 5, 12-16:
Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Todo se reunían con un mismo espíritu en el
pórtico de Salomón; los demás no se atrevían
a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de
los creyentes, una multitud tanto de hombres
como de mujeres, que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a las plazas,
y los ponía en catres y camillas, para que, al
pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera
sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de
las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando
a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y
todos eran curados.
Salmo 117: Dad gracias al
Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia.
Lectura del libro del
Apocalipsis 1, 9-1 la. 12-13. 1719:

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en
la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla
de Patmos a causa de la palabra de Dios y
del testimonio de Jesús. El día del Señor fui
arrebatado en espíritu y escuché detrás de
mí una voz potente como de trompeta que
decía: «Lo que estás viendo, escríbelo en
un libro, y envíaselo a las siete iglesias». Me
volví para ver la voz que hablaba conmigo,
y, vuelto, vi siete candelabros de oro, y en
medio de de los candelabros como un Hijo de
hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido
el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo
vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso
su mano derecha sobre mi, diciéndome: «No
temas; Yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de
la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que
estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder después de esto».

A los ocho días llegó Jesús

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31:
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso
en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús
a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Uno de mayo: Promover el trabajo decente, una cuestión ética.

“No hay que menospreciar el enfoque de la ética en la empresa como promotora
del trabajo decente. Conocemos casos de directivos que realizan un fuerte esfuerzo
para lograr unas condiciones adecuadas para su plantilla y que, enfrentándose a otras
personas de la misma empresa, han logrado grandes avances que han permitido la
creación o la consolidación de empleos remunerados en unas condiciones muy adecuadas. La formación deontológica y la ética de personal de los directivos es importante y no puede ser descuidada.
Sin embargo, ceñirnos a esta responsabilidad personal a la hora de promover el trabajo decente en las organizaciones empresariales supone olvidarse de que muchas
personas con una buena ética personal, que tienen unos elevados valores que les
llevan a respaldar obras admirables y a llevar una vida personal impecable desde el
punto de vista familiar y particular, tienen un comportamiento diferente en la empresa
colaborando en ella en la creación y el mantenimiento de trabajo que no podríamos
calificar como «decente». Esta paradoja no se explica solamente por un comportamiento dual que les lleve a ser de una manera en unos ambientes y de otra en otros,
sino a unas estructuras que facilitan esta clase de comportamiento totalmente disociado del que se tiene como persona en ambientes que no sean los laborales” (Enrique
Lluch Frechina).

“De tu mano, María”.
Setenta y cinco años.

Estamos de fiesta en nuestra comunidad cristiana. Celebramos los setenta
y cinco años de la constitución de nuestra parroquia.
Los festejos darán comienzo el viernes, 10 de mayo con un conciertooración a cargo de la cantautora Maite
López Martínez. El sábado día 11, fray
Sergio Barredo presentará la historia
de nuestra parroquia, será a las 17:30
h. en el salón de actos. Y el domingo,
día 12, nos reunirá la plegaria del rosario a las 11:45 h, y la celebración de la
eucaristía a las 12:30 h, presidida por
fray Ángel Mariano Guzmán Ludeña,
ministro provincial.
Ese domingo no habrá misa a las
11:00 h. Os invitamos a unirnos todos
en una acción de gracias sentida: hay
mucho que agradecer a Dios, y a cuantos han hecho posible la andadura de
la parroquia de Nuestra Señora de El
Rosario.

Centro de Mayores
“Virgen del Rosario”.

El Centro de Mayores “Virgen del Rosario” viene funcionando en el barrio de
Batán desde el año 1977. Se creó para
paliar en cierta manera los problemas de
soledad de los mayores, facilitando que
tuvieran un lugar de encuentro y convivencia, donde se desarrollan actividades de ocio, socio culturales y recreativas, en un ambiente acogedor y familiar.
En esta línea seguimos trabajando
con ilusión y alegría, tejiendo lazos de
fraternidad y amistad.
Si quieres relacionarte con otros mayores, seguir aprendiendo y creciendo sin importar tu edad, y si necesitas
vencer la soledad… no dudes en venir a
vernos (Calle Parodia, 8) ¡Te esperamos
con los brazos abiertos!

Mayo con María:

Durante el mes de mayo cada
día, rezo del Rosario meditado, a las
18:45 horas: “Con flores a María”.

