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Año XXVI - Nº 632 - Domingos, 12 y 19 de mayo de 2019

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL

     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

BAUTISMO
Lo recibieron:

- 04/05: Mara

- 05/05: Lucas

Felicidades a los padres

y padrinos por tan bonito acontecimiento.

COLECTAS RECIENTES
Agradecemos vuestra aportación en estas

colectas:

- Cáritas..............................: 1.995 euros

- Postre casero....................: 1.515 euros

- Obras................................:  3.000 euros

DECLARACIÓN DE LA RENTA
Ha comenzado ya la Campaña de la De-

claración de la RENTA (IRPF). Colabora

en su sostenimiento poniendo una "X" en

la casilla de la Iglesia Católica. Puedes

marcar también la casilla llamada de 'Fi-

nes sociales' y otro 0,7% se destinará a

este cometido. Así, ¡Ayudas a la Iglesia y

a Fines sociales! y ¡Ganamos todos! Mu-

chas gracias.

CATEQUESIS
Este mes es muy importante para los niños

que están en el proceso catequético.  Re-

cordamos algunas fechas:

Primera confesión: Viernes, 26  abril.

Bautismo de niños de catequesis: Do-

mingo, 12 de mayo.

Primeras comuniones: Sábado y domin-

go, 25 y 26 de mayo, a las 11.30 h.

Campamento infantil: Del viernes, 14

de junio, al domingo, 16 de junio, en las

instalaciones del Cabildo en La Esperan-

za. Inscripción, antes de final de mayo.

VOCACIONES NATIVAS
"Di Sí al sueño de Dios" es el lema y el

reto que se propone este año para la Jor-
nada Mundial de Oración por las Vo-
caciones y Jornada de Vocaciones Na-
tivas. Se celebra el domingo, 12 de mayo.

El papa Francisco dice a los jóvenes: «No

seáis sordos a la llamada del Señor. Si él

os llama por este camino no recojáis los

remos en la barca y confiad en él...».

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 10 al 12 de mayo, La Gomera acoge

de nuevo un Cursillo de Cristiandad. Este

encuentro tiene lugar en la Residencia

Escolar de San Sebastián.

UNCIÓN DE ENFERMOS
Las personas que deseen recibir el sacra-

mento de la unción de enfermos deben

comunicarlo personalmente a la parro-

quia o llamando al teléfono 922 221314.

Se celebra el domingo, 19 de mayo, en la

misa de las 13.00 h.

VIGILIA DE ORACIÓN
En la Catedral de La Laguna, los segundos

miércoles de mes, a las 18.00 h, ante el

Santísimo, por los cristianos perseguidos.

SENDEREANDO
Recordamos que el sábado, 18 de mayo,

salimos de marcha al monte. Te esperamos.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Es el domingo, 2 de junio, a las 11.30 h, con

participación de todos los grupos para agra-

decer a Dios lo vivido en este curso.

Mayo es el mes por excelencia dedi-
cado a la Madre, a quien acudimos
"con flores a porfía, con flores a Ma-
ría que Madre nuestra es". Es un mes
muy rico en fiestas, las primeras co-
muniones, las confirmaciones, el pri-
mer domingo recorda-
mos a nuestras ma-
dres, el famoso día de
la madre. Y es que du-
rante todo el mes te-
nemos la posibilidad
de cultivar nuestro
amor a María: partici-
pando en alguna ro-
mería, pues tenemos
muchas ermitas en
nuestros pueblos y ciu-
dades para peregrinar;
teniendo algún gesto
sencillo como llevar unas flores a la
imagen de tu devoción que tengas
más cerca acompañando con una ora-
ción; leyendo algún libro sobre ella;
tratando de vivir como hijos suyos, mi-
rándola como a una madre, contándo-
le  lo que nos pasa: lo bueno y lo malo;
sabiendo acudir a ella en todo mo-

mento; demostrándole nuestro cari-
ño, haciendo lo que ella espera de no-
sotros y recordándola durante el día;
confiando totalmente en ella; Imitan-
do sus virtudes: Ella es la mujer de pro-
funda vida de oración, que vivía siem-

pre muy cerca de Dios,
mujer sencilla y humil-
de, más pendiente de
los demás que de sí
misma, vivía con ale-
gría y sabía aceptar la
voluntad de Dios en
todo momento. Y ha-
blando de oración, re-
cuerda  que tenemos
unas oraciones precio-
sas de María para to-
dos los días: el Ánge-
lus que se suele rezar

al mediodía y que en Pascua se susti-
tuye por el "Reina del cielo, alégrate"
(publicado en el número anterior), y
las tres avemarías al acostarse que no
dejan de ser tres besos a María para
descansar en paz. Que tengas un mes
de María muy cerca de ella.

Ángel F. Mellado

En mayo con María



Domingo, 12 de mayo de 2019 (4º 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, 19 de mayo de 2019 (5º DE P ASCUA)

Primera lectura, Hch 13, 14. 43-52

Sabed que nos dedicamos a los gentiles

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El

sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de

Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la

gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el

gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo.

Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a voso-

tros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna,

sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te he puesto como

luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra»». Cuando los gentiles

oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y creyeron los que estaban destinados

a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos

incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provo-

caron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Estos sacudieron

el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban

llenos de alegría y de Espíritu Santo.

Salmo 99: "Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño"

Segunda lectura, Ap 7, 9. 14b-17

El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas,

pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blan-

cas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la

gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están

ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El

que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán ham-

bre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Corde-

ro que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia

fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».

Evangelio, Jn 10, 27-30

Yo doy la vida eterna a mis ovejas

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las

conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perece-

rán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi

Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arre-

batar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno».

Primera lectura, Hch 14, 21b-27

Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando

a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar

por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban

presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.

Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge,

bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomen-

dado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron

a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había

abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Salmo 144: "Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey"

Segunda lectura, Ap 21, 1-5a

Dios enjugará toda lágrima de sus ojos

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera

desparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que

descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado

para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He aquí la morada de Dios

entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el «Dios con ellos»

será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni

llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido». Y dijo el que está sentado en el

trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».

Evangelio, Jn 13, 31-33a. 34-35

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es

glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si

Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí

mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar

con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis

unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a

otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si

os amáis unos a otros».


