Mayo
Lunes

13

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación franciscana, a las 18:15 h.
Nº 563

Virgen María de
Fátima / S. Pedro
Regalado

Martes

14

S. Matías apóstol

Miércoles

15

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 en El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Centro de Mayores Virgen del Rosario, fiesta de S. Isidro a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

■■
■■

Misas a las 11:00 y a las 19:30 h. en el Rosario.
Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.

S. Isidro labrador

Jueves

16

Sta Margarita de
Cortona / Sta Gema
Galgani

Viernes

17

S. Pascual Bailón

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, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo Milicia de la Inmaculada, a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.
■■
■■

Sábado

■■

Domingo

■■

Encuentro arciprestal de catequistas y profesores de religión con Don Jesús
Vidal, Obispo auxiliar, de 17:00 h a 18:30 h.
■■ Encuentro de jóvenes del arciprestazgo con el Obispo auxiliar, de 19:00 h a
20:30 h.
S. Félix de Cantalicio ■■ Este sábado no habrá misa de siete y media en El Rosario.
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Rastrillo misionero en la plaza de 10:00 a 14:00 h.
Encuentro festivo de Catequesis de Poscomunión de 13:30 a 18:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■

V de Pascua
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Nuestra Misión, Nuestro Bien

ablo y Bernabé anuncian la Palabra
de Dios: van en pareja, para apoyarse entre ellos en la tarea ardua de evangelizar. Encuentran oídos atentos solo
al principio. Por eso el Señor les pide a
sus apóstoles que dejen a los de la sinagoga, aferrados a sus costumbres, que
se dediquen a ser luz los gentiles, para
llevarles la salvación. Esta tarea la encomienda Jesucristo a todos y cada uno
de nosotros: El Señor nos llama para
ser su rebaño, y a algunos también para
continuar la labor del Buen Pastor. Hoy
como entonces, el Señor llama a nuevos
“Pablos y Bernabés “para ayudarnos y
facilitarnos el encuentro con Él.
¿Qué características tiene el Buen Pastor?
Es quien habla y se dirige a sus ovejas, que
deberíamos ser nosotros. Es quien nos conoce íntimamente y quien nos asocia a Él,
no permite que nos arrebaten si estamos
en su rebaño.
Nosotros también tenemos la misión de
ser luz para los gentiles: los más ancianos
con sus hijos y nietos, los matrimonios con
sus hijos y familia, los hijos con sus padres y hermanos, los solteros, los novios,
los viudos y viudas, separados… todos y
cada uno de los cristianos tenemos que ser
luz. Tenemos que trasparentar a Dios con
nuestra vida. Compartir nuestro tesoro que

es Jesús.
Este domingo, como muchas veces en
la Escritura, se eligen lecturas aparentemente paradójicas: por un lado el Pastor y
por otro lado, el Cordero, inocente, limpio,
manso, entregado, que ha sido el precio

del rescate nuestro. Y los dos son la misma
persona: Jesucristo, el Hermano, el Hijo, el
amigo, el Señor. Y es el Cordero quien nos
dará fuerza para soportar la gran tribulación, quien enjugará nuestras lágrimas.
¡En Ti confiamos Señor!
Pidamos por las vocaciones, para que el
Señor cuide de nuestros pastores y siga
llamando para seguir su camino en el sacerdocio, en la vida consagrada. Vamos
a meditar estas semanas si cuidamos a
nuestros pastores, si los tratamos con desdén o somos latosos, insistentes o inoportunos
Caminantes.

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 13, 14. 43-52:

tra Pablo y Bernabé y los expulsaron del
territorio. Ellos sacudieron el polvo de los
pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los
En aquellos días, Pablo y Bernabé continua- discípulos, por su parte, quedaron llenos de
ron desde Perge y llegaron a Antioquia de alegría y de Espíritu Santo.
Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y
tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos Salmo 99: Nosotros somos su
adoradores de Dios siguieron a Pablo y Ber- pueblo y ovejas de su rebaño.
nabé, que hablaban con ellos exhortándolos
a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a Lectura del libro del
oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los Apocalipsis 7, 9. 14b-17
judíos se llenaron de envidia y respondían Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa,
con blasfemias a las palabras de Pablo. En- que nadie podría contar, de todas las natonces Pablo y Bernabé dijeron con toda va- ciones, razas, pueblos y lenguas, de pie
lentía: - «Teníamos que anunciaros primero delante del trono y delante del Cordero,
a vosotros la palabra de Dios; pero como la vestidos con vestiduras blancas y con palrechazáis y no os consideráis dignos de la mas en sus manos. Y uno de los ancianos
vida eterna, sabed que nos dedicamos a los me dijo: - «Éstos son los que vienen de la
gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: gran tribulación: han lavado y blanqueado
“Yo te puesto como luz de los gentiles, para sus vestiduras en la sangre del Cordero.
que lleves la salvación hasta el confín de Por eso están ante el trono de Dios, dánla tierra”» Cuando los gentiles oyeron esto, dole culto día y noche en su templo. El que
se alegraron y alababan la palabra del Se- se sienta en el trono acampará entre ellos.
ñor; y creyeron los que estaban destinados Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará
a la vida eterna. La palabra del Señor se daño el sol ni el bochorno. Porque el Coriba difundiendo por toda la región. Pero los dero que está delante del trono los apacenjudíos incitaron a las señoras distinguidas, tará y los conducirá hacia fuentes de aguas
adoradoras de Dios, y a los principales de vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus
la ciudad, provocaron una persecución con- ojos».

56 Jornada mundial de oración por las vocaciones.

Este IV domingo de Pascua, el domingo del “Buen Pastor”, la Iglesia española celebramos la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, para promover la llamada vocacional entre los
jóvenes, y la oración de la Iglesia para el nacimiento de nuevas vocaciones y la consolidación
de las ya existentes.
“Di Sí al sueño de Dios” es el lema que se propone este año. El papa Francisco, se dirige
a los jóvenes para decirnos: “no seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este
camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo,
que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los
que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva,
que llena el corazón y anima el camino”.

Visita pastoral.

Don Jesús Vidal, Obispo auxiliar, ha iniciado la vista pastoral a nuestro arciprestazgo. Dos
actividades se llevarán a cabo, el sábado, 18 de mayo, por la tarde en nuestra parroquia.
En un primer momento se encontrará con los catequistas, educadores y profesores de religión,
y a continuación se reunirá con los jóvenes de nuestro arciprestazgo. No habrá, ese sábado,
celebración de la eucaristía a las siete y media en la parroquia de El Rosario. Unámonos en la
plegaria para que seamos capaces de dejarnos acompañar por nuestro Obispo auxiliar.

Nos visita Nuestra Señora del Rosario.

Las familias de la parroquia podéis solicitar la capilla de la Virgen del Rosario para acogerla
en vuestros hogares. Podréis recibirla durante una semana con el deseo de agradecerle tanto
bien derramado en los 75 años de existencia de nuestra parroquia, confiarle vuestras alegrías
y preocupaciones, y pedirle que os siga llevando siempre de su mano.
Para recibir la capilla y organizar el recorrido por los hogares de nuestra parroquia, debéis
inscribiros los miércoles de 10:30 a 12:00 h. en el despacho parroquial.

Formación franciscana.

Los dos encuentros que haremos en este
curso pastoral serán los días 13 de mayo y
10 de junio a las 18:15 h.

Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 27-30:

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que
todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo
y el Padre somos uno».

Mayo con María:

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

Concierto Coral Mayores
Centro La Latina.

Darán un concierto en nuestra parroquia
a las ocho y cuarto de la tarde, después de
misa, en la iglesia el jueves 23 de mayo.

Catequesis de Poscomunión.

Los niños que van a recibir la Primera Comunión en junio, y los chicos de catequesis
de Poscomunión, con sus catequistas, se reunirán para compartir comida, juegos, y ver
una película el próximo domingo día 19.

Rastrillo misionero a favor de Corozal.

El Centro de Mayores ha preparado el rastrillo misionero para los domingos, 19 y 26 de
mayo. El rastrillo estará disponible a partir de las 10.00 h. Gracias a quienes llevan adelante
esta iniciativa a favor de los niños y ancianos del comedor en la misión de Corozal (Colombia).

