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Año XXVI - Nº 633 - Domingos, 26 de mayo y 2 de junio 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

Los deseos de un anciano

Deseo que me hagas sentir que soy amado, que soy útil todavía, que no estoy solo.

Deseo permanecer en mi casa o en la tuya.

Deseo que cuando comamos en la misma mesa me des conversación a pesar de

que yo apenas hable.

Deseo que me visites a menudo en la residencia, en caso que te veas obligado a

internarme en ella.

Deseo que me ames por lo que soy y no por lo que tengo.

Deseo que llenes de cariño y comprensión esta última etapa.

Deseo que no bromees de mi paso vacilante o de mi mano temblorosa.

Deseo que comprendas mi incapacidad de oír y que por lo tanto, me hables, despa-

cio y claro, pero sin gritar, si no es necesario.

Deseo que tengas en cuenta que mis ojos se están nublando y que no me eches en

cara ni te rías de mí, cuando tropiezo o derramo la taza de café sobre la mesa.

Deseo que me ofrezcas asiento en el autobús y la preferencia en la acera, así como

que respetes mi paso lento al cruzar la calle.

Deseo que tengas tiempo suficiente para escucharme sin prisas, aunque lo que yo

te diga te importe poco o nada.

Deseo que no me digas: "ya me has contado tres veces lo mismo", y me escuches

como si fuera la primera vez que te lo cuento.

Deseo que me recuerdes los aciertos y éxitos

de mi vida pasada y que no me hables de mis fracasos.

Deseo poder sentir la caricia de tu mano

sobre la mía y escuchar sin agobiarme palabras

suaves de ánimo; cuando esté al fin de mis días,

háblame entonces de la misericordia de Dios.

Gracias, mil gracias,

por atender mis deseos.

Un día otros lo harán posible para ti.

BAUTISMO
Lo recibieron:

- 19/05: Catalina

- 19/05: Pablo

Felicidades a los padres

y padrinos por tan bonito acontecimiento.

COLECTA RECIENTE
Agradecemos vuestra aportación en la

colecta realizada el 11 y 12 de mayo:

- Vocaciones nativas..............: 1.008 euros

OBRAS
Acabamos de empezar el arreglo de la

cubierta de tejas que está sobre la sacristía

y las dependencias parroquiales. No se

acometió en la obra anterior y quedaba

pendiente este pequeño remate exterior.

Una vez más, agradecemos vuestra cola-

boración.

- Recaudado.......................: 3.200 euros

VIAJE A ALEMANIA Y ALSACIA
Del 3 al 10 de junio, 46 personas de la

parroquia participan en este viaje que les

lleva a Selva Negra y Alsacia. Les desea-

mos un feliz recorrido.

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

con participación de todos los grupos

para agradecer a Dios lo vivido en este

curso. ¡Contamos contigo!

FIESTA DE LA PARROQUIA
Se celebra el sábado, 6 de julio, a partir de

las 20.00 h, en los salones parroquiales.

Ya puedes reservar y retirar tu invitación.

CATEQUESIS
- Bautismo de niños de catequesis: Fue

el domingo, 12 de mayo. Felicidades a

Laura, David, Daniel, Gabriel, Darío,

Lucia, Natalia y Armando.

- 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.

- Fin de Catequesis: El domingo, 2 de

junio, en la misa de las 11.30 h.

- Inscripciones curso 2019-2020:  Del

9 al 11 de septiembre, de 18.00 a 20.00 h,

en los salones parroquiales. Todos han de

hacer de nuevo su inscripción.

PASCUA DEL ENFERMO
El domingo, 26 de mayo, se celebra la

Pascua del Enfermo bajo el lema

bíblico "Gratis habéis recibido, dad
gratis" (Mt 10, 8). El tema central de la

campaña de este año es el voluntariado

en la Pastoral de la Salud. En nuestra pa-

rroquia, celebramos la unción comunita-

ria el domingo, 19 de mayo. Treinta per-

sonas recibieron este sacramento. Agra-

decemos al grupo de Pastoral de la Salud

todo su trabajo.

EVENTOS EN JUNIO
- Días 7 al 9
Cursillo de Cristiandad.

- Día 9 (domingo)
Pentecostés.

Día de la Acción Católica y del Apostola-

do Seglar. Con este motivo, el sábado, 8

de junio, a las 19.45 h,  el equipo misio-

nero organiza una Vigilia de Oración.



Domingo, 26 de mayo de 2019 (6º 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, 2 de junio de 2019 (LA  ASCENSIÓN DEL SEÑOR)

Primera lectura, Hch 15, 1-2. 22-29

Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se

circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una

violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre

ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. En-

tonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos y

mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas,

miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: «Los apósto-

les y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes

de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han

alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad,

elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entrega-

do su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os

referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros

más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de san-

gre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto.

Saludos».

Salmo 66: "Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben"

Segunda lectura, Ap 21, 10-14. 22-23

Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo

Evangelio, Jn 14, 23-29

El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama

guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y

haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis pala-

bras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre

que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro

lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre

en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-

dando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy;

no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro

corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuel-

vo a vuestro lado». Si me amarais, os alegraríais de que vaya

al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho

ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».

Primera lectura, Hch 1, 1-11

A la vista de ellos, fue levantado al cielo

En mi primer libro, 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. Se les presentó él mismo después de su pasión,

dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días y

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 a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los

tiempos 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 y Samaría y hasta el confín de la tierra». 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 46: "Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas"

Segunda lectura, Ef 1, 17-23

Lo sentó a su derecha en el cielo

Evangelio, Lc 24, 46-53

Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba 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. Voso-

tros 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 de la fuerza que viene de lo alto».

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando las 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.


