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Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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Nª Sra de la Victoria
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Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de Catequesis de El Rosario, a las 17:30 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.
■■
■■

Nª Sra de la Salud.
B. Virgen María,
Mediadora de Gracia

Jueves

■■

9

■■

Viernes

■■

T

¿Te queremos de verdad, Jesús?

odos de nuevo reunidos, en torno a
unas velas y la Palabra de Dios. Esta
vez, por la emoción de la Pascua, por tener aún vivo en la memoria los cantos,
el rezo del Gloria y del Aleluya, las lecturas son como un acorde armonioso,
formado por muchas notas.
Lo que domina es el Amor: Jesús no desprecia a Pedro, a pesar de la bajeza de su

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, fiesta de S. Isidro a las 18:00 h en el
salón de actos.
Sta Luisa de Marillac. ■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
Sta Catalina de
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
Bolonia

10

S. Juan de Ávila

Sábado

11

Nª Sra la Madre del
divino Pastor

Domingo

12

IV de Pascua.
S. Leopoldo Mandic

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Concierto-oración (“De tu mano, María”) en el inicio del 75 aniversario, a las
20:30 h en la iglesia de El Rosario.
■■

La familia franciscana se reúne en plegaria de adoración por las vocaciones
en el Seminario Diocesano a las 11:00 h.
■■ Conferencia: “75 años de vida compartida bajo el manto de la Virgen del
ROSARIO (1944-2019)”, a las 17:30 h. en el salón de actos.
■■ Exposición de dibujos de los niños de Catequesis en el salón de actos.
■■

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
No habrá eucaristía de las 11:00 h. en el Rosario.
■■ Plegaria del rosario a las 11:45 h y celebración de la eucaristía de inicio del
setenta y cinco aniversario a las 12:30 h, presidida por el Ministro Provincial
de los Hermanos Menores Conventuales de España.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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traición. Es amado y perdonado, y además
le confía la naciente Iglesia. Pedro salta
de la barca corriendo cuando descubre a
su Señor, no se lo piensa. Tampoco le dan
muchas vueltas a la prohibición de las autoridades judías para no predicar el nombre de Jesús. Resuena también la reciente
matanza de cristianos en Asia. Y nosotros
nos quejamos…Conocer a Jesús, experimentar su mirada amorosa y compasivagritar tan enorme noticia. Vivir la Resurrección es el inicio de la misión. ¿Señor, qué

misión tienes para cada uno de nosotros?
La segunda lectura es el reconocimiento
de Jesucristo, del Cordero Inocente degollado. Nos acordamos de esta oración que
todas las Eucaristías repetimos: Cordero
de Dios, que quitas el pecado… Ahora,
cuando lo repitamos, vamos a detenernos
un poquito más, aunque igual hay que postrarse como los Ancianos…
Resulta misterioso el hecho de que los
apóstoles no reconocían en una primera
mirada a Jesús. Es Juan quien lo hace.
Igual es porque es el que estaba más cerca
de María. ¡Sí, madre, queremos estar a tu
lado, porque tú nos preparas para encontrar a tu Hijo!
La experiencia de la Resurrección no elimina nuestras dificultades diarias pero nos
abre al agradecimiento: los apóstoles por
la enorme pesca, nosotros por los milagros
de cada día. Nos damos cuenta de que hay
que dar gracias al menos por una persona o por una cosa todos los días. Aunque
sea pequeña. Porque Jesús nos da su vida
como regalo cada día y cada noche. Estar
con Él es un premio inmerecido para nosotros que somos auténticos “pedros” temerosos y vacilantes. Este va a ser nuestro
propósito esta semana. Dar gracias.
Caminantes.
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Lectura del
libro de los Hechos de los
apóstoles (5,27b-32.40b-41)
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a
los apóstoles y les dijo: «¿No os hablamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése?
En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.» Pedro y los
apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres. El Dios de nuestros
padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de
Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para
otorgarle a Israel la conversión con el perdón de
los pecados. Testigos de esto somos nosotros y
el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.» Prohibieron a los apóstoles hablar en
nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

Salmo 29: Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado.
Lectura del libro del
Apocalipsis (5,11-14):
Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los
ancianos, y decían con voz potente: «Digno
es el Cordero degollado de recibir el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor,
la gloria y la alabanza.» Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo
la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos,
que decían: «Al que se sienta en el trono y
al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y
el poder por los siglos de los siglos.» Y los
cuatro vivientes respondían: «Amén.» Y los
ancianos se postraron rindiendo homenaje.

Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas, y se ha compadecido del género humano

Lectura del santo evangelio según san Juan (21,1-19):
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo;
Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: - «Vamos también nosotros contigo».
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo,
cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: - «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: - «No». Él les dice:
- «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla,
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: - «Es
el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica
y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban
de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a
tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de
los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla
la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se
rompió la red. Jesús les dice: - «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía
a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el
pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los
discípulos después de resucitar de entre los muertos.

“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 concierto-oración 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.

Pastoral de la salud.

El equipo de Pastoral de la Salud proponemos a los miembros de la comunidad parroquial
asumir el servicio de acompañar a personas enfermas al médico o a hacerse pruebas médicas,
si dicha persona no tiene a nadie que pueda acompañarle y pide ayuda o posibilitar al enfermo
el salir a dar un paseo, si no puede salir solo; también es posible dar respiro al cuidador o llamar
al enfermo semanalmente para saber cómo se encuentra.
Desde aquí hacemos un llamamiento a la disponibilidad de personas que quieran realizar
este voluntariado. Nuestras hermanas y hermanos enfermos os necesitan y os lo agradecen.
Este año celebraremos la Pascua del enfermo el sábado, 25 de mayo. Las personas mayores que deseen recibir la Unción de los enfermos contacten con fray Valentín Hernández. La
celebración de la Unción será ese sábado a las 12:00 h.

Conoce la historia de
nuestra parroquia.

“La vida es corta; pero a juzgar por la
obra de los que han sabido trabajar bien, es
larga” (Séneca).
Fray Sergio Barredo nos sumergirá en la
historia de nuestra parroquia en la comunicación que tendrá el sábado, 11 de mayo a
las 17:30 h. en el Salón de actos: “Setenta
y cinco años de vida compartida bajo el
manto de la Virgen del ROSARIO (19442019)”.

Plegaria por la intención
del Papa: mes de mayo.

Para que, a través del compromiso
de sus miembros, la Iglesia en África
sea un fermento de unidad entre los
pueblos, un signo de esperanza para
este continente.

Mayo con María:

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

56 Jornada mundial de
oración por las vocaciones

El sábado, día 11 de mayo, la Familia
Franciscana te invita a unirte a la plegaria
por las vocaciones que nos reunirá en el Seminario Diocesano a las 11:00 h.

Plegaria por nuestra parroquia.

En este mes de mayo, dedicado a María,
pidamos, contando con su intercesión, por
todas las madres de familia de nuestra parroquia: que su amor y entrega sean correspondidos por todos los suyos, colmando así
su alegría en el Señor.

Concierto-oración al inicio del 75 aniversario.

¡Qué alegría comenzar las celebraciones jubilares de nuestra parroquia con un concierto-oración: “De tu mano; María”! Nos acompañará la cantautora Maite López Martínez.
Nos encontraremos en nuestra parroquia el viernes, 10 de mayo a las 20:30 h.

