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Año XXVI - Nº 631 - Domingos, 28 de abril y 5 de mayo de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Tiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junio

Ésta intervención de Dios
ha roto todos los planes,
ha ido más allá de lo pensable.
Él mismo en persona
nos ha explicado las Escrituras.
Él mismo en persona
nos ha abierto los ojos.
Él mismo en persona
nos ha sacado del miedo.
Él mismo en persona
ha luchado contra nuestra in-
credulidad.
Él mismo en persona
nos ha dicho que era Él
y comió peces con nosotros
y nos dijo que metiéramos
los dedos en sus llagas.
Él mismo en persona
nos calentó el corazón
hasta que las ascuas
se hicieron luz
y lo reconocieron al partir el
pan.

Él mismo en persona
nos ha puesto de nuevo en ca-
mino.
Sí, Él mismo en persona;
porque no soñábamos ya
con la nueva creación.
Pero es verdad:
Ha resucitado,
se nos ha aparecido
y nos ha puesto en marcha
a nosotros, los miedosos,
que nos habíamos escondido,
paralizados del todo.
Él mismo en persona
es Camino
y nos precede resucitado.

Él vive

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 21/04: Miguel Ángel
- 21/04: Ízan
Felicidades a los padres
y padrinos por tan bonito acontecimiento.

COLECTAS RECIENTES
Agradecemos vuestra aportación en estas
colectas:
- Día del Seminario..............: 1.275 euros
- Colecta Cáritas..................: 2.033 euros
- Tierra Santa.......................:       935 euros

DECLARACIÓN DE LA RENTA
Ha comenzado ya la Campaña de la De-
claración de la RENTA (IRPF). Es una
obligación moral y cívica que no se debe
eludir. Es el momento de recordar a los
católicos y también a aquellas personas de
buena voluntad que aprecian y valoran la
acción religiosa, espiritual, cultural, cari-
tativa y social de la Iglesia, para que
colaboren en su sostenimiento poniendo
una "X" en la casilla de la Iglesia Católica.
Puedes marcar también la casilla llamada
de 'Fines sociales' y otro 0,7% se destinará
a este cometido. Así, ¡Ayudas a la Iglesia
y a Fines sociales! y ¡Ganamos todos!
Muchas gracias.

MAYO, CON FLORES A MARÍA
Es un mes dedicado a nuestra Madre
María. Como dice la canción, "con flores
a María". Haremos el ofrecimiento todos
los días, a las 18.45 h. Las personas que
deseen ofrecer sus flores y presentar sus
intenciones pueden anotarse en la sacristía.

DÍA DE LA CRUZ
Es la fiesta fundacional de Santa Cruz de
Tenerife. El 3 de mayo, algunas calles de
la ciudad (especialmente Las Ramblas) se
engalanan con cruces llenas de flores, sim-
bolizando la alegría porque de la cruz nos
viene la salvación.

OPERACIÓN 'POSTRE CASERO'
Como en años anteriores, tenemos de nue-
vo la operación 'Postre Casero'. Será los
días 4 y 5 de mayo. Es una manera de
ayudar al mantenimiento de las obras.
Participa trayendo tu postre y comprando
tu postre. Gracias por tu colaboración.

ORACIÓN PASCUAL A MARÍA
Durante el Tiempo de Pascua se reza la
oración 'Regina Coeli' o 'Reina del Cie-
lo' en lugar del Ángelus:

V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has mereci-
do llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra;
aleluya.
R. Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María;
aleluya.
R. Porque verdaderamente ha resucitado
el Señor; aleluya.

AGRADECIMIENTO
A quienes habéis colaborado en la prepa-
ración y vivencia de la Semana Santa, mil
gracias. Han sido unos días de gran inten-
sidad donde hemos rememorado los mis-
terios cristianos. Ha merecido la pena.



Domingo, 28 de abril de 2019 (2º DE P ASCUA)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 5 de mayo de 2019 (3º DE P ASCUA)

Primera lectura, Hch 5, 12-16

Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres, que

se adherían al Señor

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a
juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los cre-
yentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. La gente
sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cer-
canas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados.

Salmo 117: "Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia"

Segunda lectura, Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos

Evangelio, Jn 20, 19-31

A los ocho días, llegó Jesús

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuan-
do vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al
Señor». Pero él les contesto: «Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Je-
sús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados
los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Primera lectura, Hch 5, 27b-32. 40b-41

Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo

Salmo 29: "Te ensalzaré, Señor, porque me has librado"

Segunda lectura, Ap 5, 11-14

Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza

Evangelio, Jn 21, 1-19

Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael,
el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy
a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y
aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos
contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron,
y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a
Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica
y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra
más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas
brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de
coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos,
almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de
comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí,
Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por
tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se
entristeció Pedro de que le preguntara por tercera: «¿Me quieres?»
y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús
le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo:
cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero,
cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará
adonde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a
dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme».


