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AGENDA PARROQUIAL

Lunes

3

Nº 566

Stos Carlos Luanga y
comp.

Martes

4

Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■

S. Francisco
Caracciolo

Miércoles

5

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

S. Bonifacio

Jueves

6

S. Norberto

Viernes

7

Adoración eucarística de 10:15 a 18:30 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.
■■ Plegaria de adoración y alabanza comunitaria “Agua
Viva”, 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.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Bta Ana de S.
Bartolomé

Sábado

8

Salustiano

Domingo

9

Año XVI

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar.
Celebración eucarística dentro de la iniciación cristiana de adultos y acción
de gracias del curso pastoral a las 12:30 horas.
■■ Comida compartida por todos los grupos de la parroquia en el salón de
actos a las 14:00 h.
■■ Grupo San Francisco, a las 17:00 h.
■■ Catequesis bautismal, a las 17:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■

Pascua de
Pentecostés
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org
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De Camino al Cielo

n las lecturas de hoy hemos percibido intensamente la manifestación
de la naturaleza divina de Jesucristo y la
presencia del Espíritu Santo.
Nos cuesta entender las palabras de Jesús, incluso sus parábolas. Pasamos media vida sin levantar los ojos del suelo, con
nuestras miopías, solo preocupados en
nuestros asuntos, y, de vez en cuando, nos
quedamos pasmados mirando hacia arriba, sin entender nada.
Jesús nos dice que seremos bautizados
por el Espíritu Santo, y seremos sus testigos, que dejemos pasar a nuestros corazones la fuerza de su amor, que anunciemos
la Buena Noticia. Sin el auxilio del Espíritu
Santo no sabemos qué quiere para nosotros el Señor.
Solo nos pide un requisito: que le invitemos a pasar a nuestros corazones, que
abramos nuestras puertas, con la lectura
de la Palabra, la oración, y sin desaprovechar las oportunidades de escucha, de
adoración; que no nos conformemos con
mínimos: ¡aspiremos al Cielo! Que le pidamos que nos mejore, nos trabaje y que
haga con nosotros lo que ha hecho y hace
con los santos. Él nos dice que somos sus
testigos, que no tengamos miedo, que no
nos va a faltar nada necesario; que aunque hoy Jesucristo asciende a los cielos,

no nos deja solos, nos da su fuerza y nos
va a revestir con su Espíritu que viene de

lo alto. La santidad es nuestro destino, es
el regalo que el Padre tiene para nosotros;
dentro de la Iglesia que tiene como cabeza
al propio Jesucristo.
Hay un mensaje bellísimo: empieza por la
bendición que Jesús da a sus apóstoles
levantando las manos, sigue con la adoración profunda que expresan con su postración, su ponerse de rodillas con la frente
en la tierra y luego la alegría que sienten.
El cuerpo de Cristo expresa su ser, nuestro
cuerpo físico también lo debe hacer: de rodillas, con la vista, con alegría... ¡Hoy es el
día de la Bendición!
Como tarea: Bendigamos hoy a alguna
persona. Dile: “te bendigo”. Estas palabras
se volverán a tí.
Caminantes.
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Lectura del
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
libro de los Hechos de los
mismo Jesús que ha sido tomado de entre voApóstoles 1, 1-11:
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que sotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis
Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el visto marcharse al cielo».
día en que fue llevado al cielo, después de haber Salmo 46: Dios asciende
dado instrucciones a los apóstoles que había entreaclamaciones; el Señor,
escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les al son de trompetas.
presentó él mismo después de su pasión, dán- Lectura de la carta del apóstol
doles numerosas pruebas de que estaba vivo, san Pablo a los Efesios 1, 17apareciéndoseles durante cuarenta días y ha23:
blándoles del reino de Dios.Una vez que comían
juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusa- Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesulén, sino: «aguardad que se cumpla la prome- cristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de
sa del Padre, de la que me habéis oído hablar, sabiduría y revelación para conocerlo, e iluporque Juan bautizó con agua, pero vosotros mine los ojos de vuestro corazón para que
seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de comprendáis cuál es la esperanza a la que os
no muchos días». Los que se habían reunido, le llama, cuál la riqueza de gloria que da en hepreguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuan- rencia a los santos, y cuál la extraordinaria
do vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: grandeza de su poder en favor de nosotros,
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o los creyentes, según la eficacia de su fuerza
momentos que el Padre ha esta-blecido con su poderosa, que desplegó en Cristo, resucipropia autoridad; en cambio,recibiréis la fuerza tándolo de entre los muertos y sentándolo a
del Espíritu Santo que” va a venir sobre voso- su derecha en el cielo, por encima de todo
tros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda principado, poder, fuerza y dominación, y por
Judea y Samaria y “hasta el confín de la tierra”». encima de todo nombre conocido, no solo en
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso
cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vis- bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cata. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se beza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
iba marchando, se les presentaron dos hombres del que llena todo en todos.
Id y haced discípulos a todos los pueblos -dice el Señor-; yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 24, 46-53:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará
la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la
promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que
os revistáis dela fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania y,
levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y
fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

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.

Pentecostés y la parroquia.

La Parroquia, espacio de crecimiento en la fe, y lugar en cual se celebra los momentos más
significativos de la vida cristiana, tiene su pulmón, en la fiesta de Pentecostés. La Pascua de
Pentecostés es el principio animador de la vida eclesial, hermosamente expresado en el “Veni
creator”: Ven Espíritu Creador. Este Espíritu moviliza la acción de Dios y la vida de los creyentes. Si la Eucaristía es el corazón, Pentecostés es como el oxígeno que nutre las células del
cuerpo místico de Cristo, integrador de las familias y grupos de vida cristiana. En la comunidad
parroquial estamos llamados a hacer verdad aquel aroma: “vez cómo se aman”, para transformar nuestros pequeños entornos.
María, madre nuestra, con oídos atentos a tus bellas palabras: “Haced lo que Él os diga”...
“Nos cobijamos bajo tu manto, para escuchar la voz del Espíritu y desarrollar la acción de Pentecostés en nuestras comunidades hoy. Amén”.

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.

Fotografías de la parroquia.

¿Puedes colaborar en la muestra fotográfica de la historia de la parroquia? ¿Puedes
traer, al despacho parroquial, fotografías que
tengas en casa?
Las fotografías deben recoger momentos
de la vida comunitaria de la parroquia, de
su edificio, de su historia; no momentos individuales sino comunitarios.
Habrá una persona en el despacho parroquial los lunes, 3, 10 y 17 de junio de diez a
doce de la mañana; y los martes, 4, 11 y 18
de junio de cinco a siete de la tarde. Gracias
por colaborar en esta iniciativa del 75 aniversario de nuestra parroquia.

Acción de gracias por el curso pastoral.

Los que formamos los grupos de la parroquia, los agentes de pastoral con sus familias y
quienes realizan alguna labor en bien de la comunidad parroquial, nos reuniremos para dar
gracias por el curso pastoral, será en la celebración de la eucaristía del domingo, 9 de junio,
Pascua de Pentecostés, a las 12:30 h. Al finalizar la misa pasaremos al salón de actos para
confraternizar, compartiendo la comida. Tu presencia es valiosa.

