DÍA DE REPARAR…

PRIMERAS COMUNIONES
“Porque Comulgar a Jesús es
ilusionarse de por vida”

Eso de reparar, más allá
de remozar o cubrir
superficies o paredes, nos
lleva a la necesidad -que
existe en algunos casosde remediar un daño o
desagraviar una ofensa.

Los sábados 15, 22 y 29 de mayo
En ocho turnos diferentes, con aforo
restringido y rígidas normas de
prevención covid.

El misterio de la Ascensión no es otra cosa que la
reparación de la fama y la vida de Jesús. Que el Dios
de Israel resucitara a Jesús y le restituyera su lugar
junto a Él en su reino es lo que a los discípulos les
sanó el corazón. Necesitaron del Espíritu Santo para
poder explicarlo y anunciar la verdad de la vida del
Maestro pero, de momento, este misterio de
restitución disipó las dudas sobre quién era aquel a
quien seguían. Y a partir de ese momento se lanzaron
a anunciar la “verdad” que había sido manipulada por
los agentes judíos.

El jueves 20 de mayo, después de la
misa vespertina, tendremos la
Exposición del Santísimo. Esta
semana animada por las Misioneras
Oblatas como preámbulo a la gran
fiesta de su fundador. Además de
contar con vuestra presencia ante
el Señor durante este ratito de
oración, necesitamos gente que
eche una mano en su preparación.
Los interesados pónganse en
contacto con fray Andrés.
El lunes 17 está convocado un
encuentro de voluntarios de caritas
de nuestra Vicaría. Será a partir de las
5 de la tarde en las instalaciones de
Ntra. Sra. De la Piedad (calle Antonio
Folgueras 24). Este año, la Campaña
del día de la Caridad la realizaremos en
la parroquia el domingo 6 de junio.
Para todos los que estais rezando por la pronta
recuperación de nuestro querido padre Blas,
actualmente ingresado en un hospital de Lima
(Perú) a causa del dichoso covid, informaros de
que se encuentra mucho mejor y respondiendo
favorablemente al tratamiento.
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En nuestra sociedad eso de reparar la buena fama de
alguien cuando ha sido mancillada falsamente no
circula muy bien. Vende más y llena muchos
programas la condena rápida y los testimonios
morbosos. No sé por qué, pero a eso nos unimos muy
fácilmente poniendo “likes” en las redes y gustando
de una honradez pasajera que nos lleva a gritar
“crucifícalo” un viernes y olvidarlo un sábado de
madrugada. El hecho es que cuando llegan las
sentencias -que en algunos casos son absolutorias- no
sentimos la misma inclinación. Nos da lo mismo la
fama del prójimo o la situación vital en que ha
quedado la prójima.
El Misterio de la Asunción nos recuerda que hay uno
que está ya “por encima de todo principado, potestad,
fuerza, dominación y todo nombre conocido” y que
vela por los sentenciados. ¡Ah!, también que el Señor
-restaurado- volverá de nuevo tal y como le vieron
marcharse. Y en ese momento me pregunto: ¿nos
encontrará más misericordiosos?

Fray Manuel Romero, TOR

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles [1, 1-11]
En mi primer libro, querido Teófilo,
escribí de todo lo que Jesús hizo y
enseñó desde el comienzo hasta el
día en que fue llevado al cielo,
después
de
haber
dado
instrucciones a los apóstoles que
había escogido, movido por el
Espíritu Santo. y ascendió al cielo. Se
les presentó él mismo después de su
pasión,
dándoles
numerosas
pruebas de que estaba vivo,
apareciéndoseles durante cuarenta
días, hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les
ordenó que no se alejaran de
Jerusalén, sino: «aguardad que se
cumpla la promesa del Padre, de la
que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos
días». Los que se habían reunido, le
preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el
reino de Israel?» Les dijo: «No os
toca a vosotros conocer los tiempos
y o momentos que el Padre ha
establecido con su propia autoridad;
en cambio recibiréis la fuerza del

Espíritu Santo que va a venir sobre
vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y “hasta los confines del mundo”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue
elevado al cielo, hasta que una nube
se lo quitó de la vista. Cuando
miraban fijos al cielo, mientras él se
iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que ha sido
tomado de entre vosotros y llevado
al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

Salmo responsorial [Sal 46]
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Efesios [1, 17-23]
Hermanos: El Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de la gloria, os
dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo, e ilumine los ojos de
vuestro
corazón
para
que
comprendáis cuál es la esperanza a
la que os llama, cuál la riqueza de
gloria que da en herencia a los
santos, y cuál la extraordinaria
grandeza de su poder para nosotros,
los creyentes, según la eficacia de su
fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los
muertos y sentándolo a su derecha

en el cielo, por encima de todo
principado,
poder,
fuerza
y
dominación, y por encima de todo
nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro. Y «todo lo
puso bajo sus pies», y lo dio a la
Iglesia, como Cabeza, sobre todo.
Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.

21 de mayo

Conclusión del santo Evangelio
según san Marcos [16,15-20]
En aquel tiempo, se apareció Jesús a
los once y les dijo: «ld al mundo
entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea y sea
bautizado se salvará; el que no crea
será condenado. A los que crean, les
acompañarán estos signos: echarán
demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes
en sus manos y, si beben un veneno
mortal, no les hará daño. Impondrán
las manos a los enfermos, y
quedarán sanos». Después de
hablarles, el Señor Jesús fue llevado
al cielo y se sentó a la derecha de
Dios. Ellos se fueron a predicar el
Evangelio por todas partes, y el
Señor cooperaba confirmando la
palabra con las señales que los
acompañaban.

“El buen Señor utiliza todo tipo de
instrumentos”.
San Eugenio De Mazenod
Muchas felicidades a nuestras
hermanas Misioneras Oblatas de
María Inmaculada en esta fiesta.
Han sido sin duda una bendición
para esta parroquia y pedimos a
Dios que las cuide y multiplique.

Todos los días de mayo,
al terminar la misa de la tarde.

