Mayo/Junio
Lunes

27

AGENDA PARROQUIAL
■■

Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.
Nº 565

S. Agustín de
Canterbury

Martes

28

S. Germán de París

Miércoles

29

S. Maximino

Jueves

30

S. Fernando

Viernes

31

Visitación de la
Virgen María

Sábado

1

Catequesis de Infancia El Rosario, plegaria en la Casa de Campo, de 17:15
a 20:00 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).
■■

Centro de Mayores Virgen del Rosario, charla: “Cuentos de sabiduría y de
autoestima” a las 11:00 h.
■■ Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
■■ Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Rosario meditado, mes de mayo, a las 18:45 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■

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

■■

Primeras Comuniones en El Rosario, a las 12:00 h.

S. Justino

Domingo

2
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Jornada mundial de las comunicaciones sociales.
Catequesis de Poscomunión a las 10:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■

Ascensión del Señor

Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org

L

La poesía de la Trinidad

os Hechos nos enseñan como actuaban los primeros cristianos cuando
tenían dudas y dificultades, incluso violentas: se ponían en manos del Espíritu Santo. “Hemos decidido el Espíritu
Santo y nosotros” ¿Nos acordamos de
la última decisión que hayamos tomado
junto con el Espíritu?
La lectura del Apocalipsis, que a veces
cuesta lo suyo, nos ha enseñado como la
Jerusalén celestial está rodeada de una
muralla grande con doce puertas de las
doce tribus de Israel, lo que se refiere a
toda la enseñanza del Antiguo Testamento.
En la Gloria de Dios sí importa la historia
de Salvación, las palabras dichas a Moisés
y los Profetas, la oración de los Salmos,
etc. Pero esta alianza antigua está protegida por una muralla invencible: la enseñanza de los Apóstoles, su cimiento. Es decir,
todo pasa por la buena noticia del Evangelio. Dios todopoderoso y el Cordero son su
santuario, “la gloria del Señor la ilumina y
su lámpara es el Cordero”; parecen buenos
“edificios” para la oración, para la alabanza. ¡Así sí que es bonito el Apocalipsis!
El Evangelio está cargado de intensidad,
de poesía, de amor. “El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él”.
¿Alguna vez hemos pensado que somos

“morada del Señor”, que cuando comulgamos nos hacemos sagrarios andantes?
Esta semana vamos a fijarnos en todos
los que vamos a comulgar, hacemos esa
pequeña peregrinación y sentimos la presencia de Jesús en los nosotros.

Jesús estaba arrebatado el día que pronunció estas palabras: Nos habla del Padre, de Él y del Espíritu Santo, quien nos
defenderá, nos estimulará y evitará nuestra desmemoria. Nos da la paz, nos quita
el temor y la turbación, nos da motivos de
esperanza para cuando lleguen los malos
momentos… Todo el fragmento nos ha hecho recordar el Credo: Creo en Dios Padre,
Creo en Dios Hijo, Creo en Dios Espíritu
Santo… ¡Señor nuestro, repítenos estas
palabras dentro de nuestra alma, cada día,
cada segundo! Tú sabes que somos olvidadizos, esperamos tu Santo Espíritu…
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 15, 1-2. 22-29:
En aquellos días, unos que bajaron de Judea
se pusieron a enseñar a los hermanos que, si
no se circuncidaban conforme a la tradición de
Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un
altercado y una violenta discusión con Pablo y
Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén
a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre
esta controversia. Entonces los apóstoles y los
presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir
a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía
con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado
Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre
los hermanos, y enviaron por medio de ellos
esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía,
Siria y Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí,
sin encargo nuestro, os han alborotado con sus
palabras, desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos
y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y
Pablo, hombres que han entregado su vida al
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán
de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más car-

gas que las indispensables: que os abstengáis
de carne sacrificada a los ídolos, de sangre,
de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto.
Saludos».
Salmo 66: Oh Dios, que te
alaben los pueblos, que todos
los pueblos te alaben.
Lectura del libro del
Apocalipsis 21, 10-14. 21-23:
El ángel me llevó en espíritu a un monte
grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de
parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su
resplandor era semejante a una piedra muy
preciosa, como piedra de jaspe cristalino.
Tenía una muralla grande y elevada, tenía
doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son las tribus
de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres
puertas, al sur tres puertas, al poniente tres
puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce
cimientos y sobre ellos los nombres de los
doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi
santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso,
es su santuario y también el Cordero. Y la
ciudad no necesita del sol ni de la luna que la
alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y
su lámpara es el Cordero.

El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero
el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz
os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni
se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado.” Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo
he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».

Peregrinación parroquial al Cerro de los Ángeles.

Casi seguro que todos hemos oído algo de la celebración del Centenario de la
Consagración de España al Sagrado Corazón, este año de 2019. Es muy importante
que todos y cada uno de nosotros nos unamos de “corazón” a esta tarea de la Iglesia
por muchos motivos, pero vamos a reflexionar sobre algunos: La progresiva descristianización de nuestro país, de nuestros pueblos y de nuestro entorno familiar; el desinterés y muchas veces desprecio evidente de Jesucristo y de Su Iglesia en nuestra
sociedad; la mediocridad de los que nos llamamos católicos, escondidos para pasar
por la vida sin llamar la atención; la falta de generosidad y amor entre nosotros...Puedes añadir los motivos que tú tengas en tu corazón.
Nuestra parroquia peregrinará al Cerro de los Ángeles (Getafe) el sábado 15 de
junio por la mañana. Habrá ocasión de llegar al santuario del Sagrado Corazón en
coches particulares y en autobús. Quien desee viajar en autobús puede inscribirse
en la sacristía o en el despacho parroquial. Será un día de especial resonancia para
nosotros al consagrar nuestra parroquia al Sagrado Corazón de Jesús.

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 setenta y cinco años de existencia de nuestra parroquia. Podréis también confiarle vuestras alegrías y preocupaciones, y pedirle
que os siga llevando siempre de su mano.
Necesitamos saber quiénes deseáis recibir la capilla para organizar el recorrido por
los hogares de nuestra parroquia. Podéis inscribiros los miércoles de 10:30 a 12:00 h.
en el despacho parroquial.

San Justino.
Rastrillo misionero
a favor de Corozal

El Centro de Mayores ha preparado
el rastrillo misionero para este domingo, 26 de mayo. Gracias a quienes con
tanto cariño y trabajo llevan adelante
esta iniciativa a favor de los niños y
ancianos del comedor en la misión de
Corozal (Colombia).

Oremos por las familias de la Colonia
de Lourdes que acogen en San Justino
un ejemplo y estímulo de quienes buscan la verdad del Evangelio de Jesús, y
sobre ella construyen su vida cristiana.

Oremos por la intención
del Papa, mes de junio.

Por los sacerdotes, para que, con la
sobriedad y la humildad de sus vidas, se
comprometan en una solidaridad activa
hacia los más pobres.

Oremos por nuestra parroquia.

Con alegría y esperanza pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para saber evaluar las distintas actividades de nuestra parroquia, de este curso que termina, y nos
de sabiduría para saber programar las del curso próximo.
Y, no olvidemos pedir muy especialmente, por todos los niños de nuestra parroquia
que van a recibir por primera vez a Nuestro Señor en la Eucaristía.

