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AGENDA PARROQUIAL
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación franciscana, a las 18:15 h.
■■ Encuentro de Don Carlos Card. Osoro con los Consagrados de la Vicaría VI,
en el monasterio de Clarisas (General Ricardos) a las 19:00 h.
■■
■■

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 en El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Programa de Radio: Protagonistas los jóvenes, a las 23,00 h.
■■
■■

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

Stos Jacinta y
Francisco Marto de
Fátima

Jueves
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S. Pedro Damián

Adoración eucarística de 10:15 a 19:20 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■
■■

Viernes

■■

Sábado

■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
■■ Curso bíblico, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN voluntariado en El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Grupo de Liturgia, a las 18:00 h.
Cátedra de San Pedro ■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h

22
23

Celebración de la Primera Confesión niños de tercera etapa de Catequesis
de Infancia, a las 12:00 h.
■■ Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.

S. Policarpo de
Esmirna

Domingo

24

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Grupo San Francisco, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Benditos

a lectura de Jeremías está muy bien
trabada con el Evangelio. Nos dice
que son benditos quienes confían en el
Señor; son los mismos a los que Jesús
llama bienaventurados.
Nos ha sobresaltado leer los “¡Ay!”. En las
Bienaventuranzas de Mateo, todo es afirmativo, tiene toda la carga del mensaje de
conversión que nos propone Jesús. Pero
Lucas añade los antagonismos y se nos
hace duro escuchar el “¡Ay de vosotros los
que estáis saciados o los que reís...!” Hemos sentido que nos propone una manera
de dicha y plenitud que no es la esperable
en el mundo.
Cuando pensamos en los retos de nuestra
vida, o para nuestros hijos, ponemos los
objetivos en que estudien, que encuentren
un trabajo, que sean buena gente… Pero
las Bienaventuranzas nos hablan de otros
intereses, otros caminos; ¿son así nuestros
caminos?. S. Teresa Lisieux cuenta que el
P. Alejo Prou “me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y el amor
que tan fuerte me atraían, pero por los que
no me atrevía a navegar”. Posiblemente
con frecuencia ponemos nuestra seguridad
en los ahorros, en conseguir un buen trabajo, en relaciones exitosas. Esa situación
de seguridad, de saciedad ancla nuestra
confianza en nuestras propias fuerzas y

pone una cortina en los ojos que nos impide ver a los prójimos que pasan hambre,
que lloran, o que sufren…. Y sabemos que
en ellos Jesucristo se nos hace presente
hoy; como en la Eucaristía, la oración…
Madeleine Delbrêl escribió: “Ser pobre no
es interesante: todos los pobres son de esa
opinión. Lo interesante es poseer el Reino

de los cielos, pero solo los pobres lo poseen”.
Las Bienaventuranzas son un programa
de vida cristiana: no se trata de “valores”,
porque muchos de los que apreciamos
(honestidad, respeto, etc) los compartimos
con los no cristianos. Son mandamientos
de la Nueva Alianza. Jesucristo es así: pobre, sufrido, hambriento, perseguido.
Tenemos una tarea de revisión esta semana: ¿qué siento yo cuando escucho esta
lectura? ¿Me parezco en algo a Jesús?
¿Lo quiero?
Caminantes.
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Lectura del
libro de Jeremías 17, 5-8:

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Esto dice el Señor: «Maldito quien confía en Corintios 15, 12. 16-20:

el hombre, y busca el apoyo de las criaturas,
apartando su corazón del Señor. Será como
un cardo en la estepa, que nunca recibe la
lluvia; habitará en un árido desierto, tierra
salobre e inhóspita. Bendito quien confía en
el Señor y pone en el Señor su confianza.
Será un árbol plantado junto al agua, que
alarga a la corriente sus raíces; no teme
la llegada del estío. su follaje siempre esta
verde; en año de sequía no se inquieta, no
dejará por eso de dar fruto».
Salmo 1: Dichoso el hombre
que ha puesto su confianza en
el Señor.

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen
algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado;
y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no
tiene sentido, seguís estando en vuestros
pecados; de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos
puesto nuestra esperanza en Cristo solo
en esta vida, somos los más desgraciados
de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de
los que han muerto.

Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en una llanura con
un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando
los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y
os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del
hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero,
¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de
vosotros, los que estáis saciados!, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas».

Espiritualidad y misión de la Milicia de la Inmaculada.

La Milicia de la Inmaculada desarrolla sus programas en torno a cuatro
líneas fundamentales: reconocer en la consagración a Dios a través de la
Inmaculada la prioridad de la vocación a la santidad (dimensión existencial);
vivir la consagración en la Iglesia, para amar a la Iglesia desde dentro, como
miembros vivos, reconociendo y profesando sin ambigüedades la fe católica
(dimensión eclesial); participando, desde el espíritu de la consagración mariana, en cualquiera de los apostolados de la Iglesia (dimensión misionera);
dar testimonio de la consagración en medio del mundo estando al servicio de
todos, en clave de fraternidad, acogida y alegría (dimensión cultural).
Peregrinación: “Tras las huellas de san Antonio de Padua”.
La peregrinación parroquial de este curso pastoral nos llevará a Portugal, a
la tierra natal de san Antonio. Viajaremos del 27 de abril al 5 de mayo. Visitaremos Lisboa, Coímbra, Monasterios de Batalha y Alcobaça, Fátima, Cabo da
Roca, santuario del Bom Jesus do Monte, Braga, Oporto…
Nos motiva seguir las huellas del comienzo vocacional de san Antonio. Ojalá puedas participar. Información en el despacho parroquial.

Colaboración con
Manos Unidas.

Un gracias a la Asociación Cultural Rosario-Batán por organizar
y realizar el Desayuno solidario a
favor de la Campaña de Manos Unidas. Y gracias a todos los que participasteis.
Se recaudó: 1003,99 €
Y también el agradecimiento a
quienes acuden al Centro de Mayores Virgen del Rosario, y colaboraron con Manos Unidas.

Mensajeros.

¿Quieres ser “mensajero” de la
parroquia en tu comunidad de vecinos? Necesitamos tu colaboración
para buzonear, en tu portal, información de las actividades parroquiales. Es una labor sencilla y muy
necesaria. Por favor, ofrécenos tu
disponibilidad, y comunícalo en el
despacho parroquial o en sacristía.
Gracias por tu atención.

