El jueves 10 de junio, después de la misa vespertina, tendremos la Exposición
del Santísimo. Contamos con vuestra presencia ante el Señor durante este
ratito de oración. Interesados en echar una mano en su organización, pónganse
en contacto con fray Andrés.
El Centro de Pastoral Familiar 'Hogar de la
Misericordia' (calle Antonio Folgueras, 24), acogerá
el sábado 12 de junio un taller familiar con el
tema “Cómo aprovechar las pantallas en la
educación de los hijos”. Dirigido por Rafael Martín
Aguado, se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas, de
manera presencial. Para información e inscribirse en
https://www.cpfhogardelamisericordia.es
El sábado 12 de junio, festividad litúrgica del
Inmaculado Corazón de María, tendrá lugar la
última edición de la Noche en Cristo de este
curso. Un encuentro de oración y música de la
pastoral juvenil TOR dirigido a jóvenes de hasta
35 años. Organizado por los Franciscanos TOR
con el lema Todo lo haces nuevo, se desarrollará
desde las 18:00 hasta las 21:30 horas en el colegio Raimundo Lulio. Además,
como novedad, conectarán con un convento de Franciscanas TOR de vida
contemplativa. El encuentro se realizará de manera presencial, respetando los
límites de aforo y siguiendo las normas establecidas por las autoridades
sanitarias para esta situación de pandemia. Y también se podrá seguir de
manera virtual a través de las redes sociales.
Nuestra parroquia acogerá el viernes 18 de junio, a las
19:30 horas, una solemne Eucaristía presidida por Juan
Pedro Gutiérrez. Durante la ceremonia, el vicario
episcopal de la IV administrará el sacramento de la
Confirmación a un grupo de 25 jóvenes y dos adultos.
Todo ello, respetando los límites de aforo y las normas
establecidas por las autoridades sanitarias para esta
situación de pandemia.

Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

En el marco de la Semana de la Caridad, que
finalizará este domingo 6 de junio, festividad del
Corpus Christi y Día de la Caridad, las 70
organizaciones de Cáritas diocesana del país,
instan, en un comunicado, con el lema
#SeamosMásPueblo, a los españoles a "ser más
personas", a tender la mano al prójimo, a recrear
sus relaciones y a construir una nueva normalidad,
más justa y fraterna.

FRANCISCANOS TOR
Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

El mensaje pretende "concienciarnos de que, en
medio de un tiempo extraordinario y doloroso,
necesitamos recrear nuestras relaciones para
apoyarnos y cuidarnos de una manera nueva",
"este largo periodo dominado por la adversidad
de la enfermedad y la inseguridad, el dolor de la
pérdida y la soledad debe llevarnos a tender la
mano, a realizar pequeños gestos cotidianos y a
participar e intervenir en las dinámicas sociales
que nos lleven a un compromiso con el bien
común".
La propuesta de la organización católica es, por
tanto, realizar pequeños gestos por el bien
común, persiguiendo cuatro objetivos personales
que pueden llevar a una transformación de la vida
social: cambiar el estilo de vida, cultivando la
cercanía y la disponibilidad; cambiar la mirada,
acercándola a la realidad como hace el buen
samaritano; no pasar de largo, haciendo que la
dignidad y la justicia sean una realidad para todos;
y cambiar el tiempo, viviendo verdaderamente
con un corazón abierto al amor.

Salmo responsorial [Sal 115]
Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.

Lectura de la carta a los hebreos [9,
11-15]
Lectura del libro del Éxodo [24, 3-8]
En aquellos días, Moisés bajó y
contó al pueblo todas las palabras
del Señor y todos sus decretos; y el
pueblo contestó con voz unánime:
«Cumpliremos todas las palabras
que ha dicho el Señor». Moisés
escribió todas las palabras del Señor.
Se levantó temprano y edificó un
altar en la falda del monte, y doce
estelas, por las doce tribus de Israel.
Y mandó a algunos jóvenes de los
hijos de Israel ofrecer al Señor
holocaustos e inmolar novillos como
sacrificios de comunión. Tomó
Moisés la mitad de la sangre y la
puso en vasijas, y la otra mitad la
derramó sobre el altar. Después,
tomó el documento de la alianza y
se lo leyó en alta voz al pueblo, el
cual respondió: «Haremos todo lo
que ha dicho el Señor y le
obedeceremos». Entonces Moisés
tomó la sangre y roció al pueblo,
diciendo: «Esta es la sangre de la
alianza que el Señor ha concertado
con vosotros, de acuerdo con todas
estas palabras».

Hermanos: Cristo ha venido como
sumo sacerdote de los bienes
definitivos. Su «tienda» es más
grande y más perfecta: no hecha por
manos de hombre, es decir, no de
este mundo creado. No lleva sangre
de machos cabríos, ni de becerros,
sino la suya propia; y así ha entrado
en el santuario una vez para
siempre, consiguiendo la liberación
eterna. Si la sangre de machos
cabríos y de toros, y la ceniza de una
becerra, santifican con su aspersión
a los profanos, devolviéndoles la
pureza externa, ¡cuánto más la
sangre de Cristo, que, en virtud del
Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios
como sacrificio sin mancha, podrá
purificar nuestra conciencia de las
obras muertas, para que demos
culto al Dios vivo. Por esa razón, es
mediador de una alianza nueva: en
ella ha habido una muerte que ha
redimido de los pecados cometidos
durante la primera alianza; y así los
llamados pueden recibir la promesa
de la herencia eterna.

Lectura del santo evangelio según
san Marcos [14, 12-16. 22-26]
El primer día de los Ácimos, cuando
se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?» Él
envió a dos discípulos, diciéndoles:
«ld a la ciudad, os saldrá al paso un
hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo y, en la casa en que
entre, decidle al dueño: “El Maestro
pregunta: ¿Cuál es la habitación
donde voy a comer la Pascua con
mis discípulos?” Os enseñará una
sala grande en el piso de arriba,
acondicionada
y
dispuesta.
Preparádnosla allí» Los discípulos se
marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y
prepararon la Pascua. Mientras
comían, tomó pan y, pronunciando
la bendición, lo partió y se lo dio
diciendo: «Tomad, esto es mi
cuerpo.» Después, tomó el cáliz,
pronunció la acción de gracias, se lo
dio y todos bebieron. Y les dijo:
«Esta es mi sangre de la alianza, que
es derramada por muchos. En
verdad os digo que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el reino
de Dios». Después de cantar el
himno, salieron para el monte de los
Olivos.

Cáritas Diocesana de Madrid celebra
la festividad del Corpus Christi, Día
de Caridad. El pasado 3 de junio en
la calle, con más de 400 mesas y
3000 voluntarios, y este domingo 6
de junio en las parroquias queremos
invitar a la comunidad cristiana a
comprometerse por los más
necesitados.
En nuestra parroquia tendremos
mesas informativas de 10 a 2 y de 6
a 8. Acércate a ellas para informarte
y colaborar.
El martes 8
de junio, a
las
20.15,
tendrá lugar
una nueva
reunión del Consejo Pastoral
Parroquial. En él, se evaluarán como
han ido las Primeras Comuniones,
organizaremos las Confirmaciones
del próximo 18 de junio y
planificaremos el verano: despacho
parroquial, acogida en Caritas,
misas, etc.

