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La razón de nuestra alegría es el amor 
hasta el extremo que Jesús ha mani-
festado por nosotros. No hay amor 
más grande. La fidelidad, la reciproci-
dad, el permanecer conectados como 
el sarmiento a la vid es la respuesta 
que podemos dar ante tanta desmesu-
ra. Llamados a amar y a permanecer 
en el Amor de Cristo, en su amistad, 
es nuestra vocación y misión. Quien 
vive pendiente de alegrías externas, 
eventuales, dependientes de éxitos y 
valoraciones externas, no conoce el 
significado de la esencia de la ale-
gría. Solo podemos conocer la alegría 
verdadera por la manifestación que 
nos hace Jesús de su amor. Ante tanto 
amor, solo cabe que brote en el inte-
rior una fuente que, gracias al bautis-
mo, salta hasta la vida eterna. Una 
fuente que no se agota y que empapa 
la existencia de ganas de entregarse 
y vivir unidos, como hermanos, a la 
vid. 

Padre, Hijo y Espíritu viven unidos a 
una humanidad que, en los más pe-
queños, nos muestra la grandeza del 
amor y de vivir unidos al abrazo de 
Dios. Permanezcamos en ese amor 
infinito

Jesús se está despidiendo de sus discí-
pulos. Los ha querido apasionadamen-
te. Los ha amado con el mismo amor 
con que lo ha amado el Padre. Ahora 
los tiene que dejar. Jesús tiene un estilo 
de amar inconfundible.  

CLAUSURAMOS 
LOS ENCUENTROS 

ALPHA.   

Durante estos tres 
últimos meses nos 
han servido para    
sorprendernos y 

sentirnos interpela-
dos, y abrir nuestro 
corazón a nuevos 

interrogantes y 
aventuras que el 
Espíritu Santo ha 

suscitado en noso-
tros. Hemos encon-
trado respuestas y 
se han abierto nue-
vas relaciones entre 

los miembros de 
nuestra comunidad 

parroquial. Todo 
través del diálogo 
en pequeños gru-
pos. DAMOS GRA-
CIAS AL SEÑOR. 

La Delegación de Familia y Vida organiza celebra el 15 de Mayo 
una fiesta con los que cumplen 25 y 50 años de casados.  
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Juan 15, 9-17 $8',(1&,$ ����0D\R�������
'pMHQVH�PLUDU�SRU�HO�DPRU�
LQILQLWR�\�SDFLHQWH�GH�-HV~V��������������������� 
6RPRV� FRQWHPSODWLYRV�� WHQHPRV�
OD�FDSDFLGDG�GH�YHU�HO�PXQGR�FRQ�
ORV�RMRV�GHO�FRUD]yQ��TXH�YDQ�PiV�
DOOi� GHO� VLPSOH� H[DPHQ� GH� OD� UHDOLGDG�� PLUDQGR�

GHVGH�HO�DPRU�\�OD�IHµ� 
´1XHVWUD� RUDFLyQ� FRQWHPSODWLYD� QRV� SRQH� GH�
ODQWH�GH�XQ�'LRV�TXH�QRV�PLUD�FRQ�DPRUµ��GLMR�
)UDQFLVFR��TXLHQ�DxDGLy��´/D� OX]�GH�HVD�PLUDGD�
LOXPLQD� QXHVWUR� HVStULWX�� OH� GD� RMRV� GH�PLVHUL�
FRUGLD�SDUD�FRQWHPSODU�HO�PXQGRµ� 
´/D� OODPDGD�GHO�(YDQJHOLR�HV�VHJXLU�D�-HV~V�HQ�
OD� YtD� GHO� DPRU�� (VWR� HV� HO� FXOPHQ� GH� WRGD� OD�
YLGD� FULVWLDQD�� &DULGDG� \� FRQWHPSODFLyQ� VRQ�
VLQyQLPRV��VH�UHILHUHQ�D�OD�PLVPD�UHDOLGDGµ� 
´6DQ�-XDQ�GH�OD�&UX]�DILUPDED�TXH�XQ�SHTXHxR�
DFWR�GH�DPRU�HV�PiV�~WLO�D�OD�,JOHVLD�TXH�WRGDV�
ODV� GHPiV� DFFLRQHV� MXQWDV�� 8Q� DFWR� GH� DPRU��
SXULILFDGR�HQ�OD�RUDFLyQ�SDUD�TXH�QR�QD]FD�GH�
QXHVWUD�SUHVXQFLyQ�\�GH�QXHVWUR�HJRtVPR��HV�HO�
PD\RU�PLODJUR� TXH� XQ� FULVWLDQR� SXHGD� DOFDQ�
]DUµ�� 
´/RV�DQLPR�D�TXH�KDJDQ�XQD�SDXVD�SDUD�LU�D�OD�
LJOHVLD�PiV�FHUFDQD��D�VHQWDUVH�XQ�UDWR�GHODQWH�
GHO�VDJUDULR��'pMHQVH�PLUDU�SRU�HO�DPRU�LQILQLWR�
\�SDFLHQWH�GH� -HV~V��TXH�DOOt� ORV�HVSHUD��\� FRQ�
WpPSOHQOR�FRQ�ORV�RMRV�GH�OD�IH�\�GHO�DPRU��eO�OHV�
GLUi�PXFKDV�FRVDV�DO�FRUD]yQµ��� 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Cuadro Div.M. LA TÚNICA BLANCA: llamada a 
la santidad (III).– Además de la llamada a la 

santidad, nos re-
cuerda que también 
hemos sido revesti-
dos de esa misma 
túnica de santidad 
en nuestro bautis-
mo: “La misericordia 
es el vestido de luz 
que Dios nos ha 
dado en el Bautis-
mo” ( Benedicto 
XVI). 

Es un preludio de nuestra victoria, que es la 
victoria de nuestro Dios. “Me ha vestido de 
gala y me ha envuelto en un manto de triun-
fo” (Is. 61,10) 

Þ DOMINGO 9 de MAYO: 
Misa: 9:15,11:15;12:15,13:15,19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h 
- Encuentro matrimonios: 11:00 h  

Þ LUNES 10: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 

Þ MARTES 11: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 

Þ MIÉRCOLES 12: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  

Þ JUEVES 13:  
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Jueves Eucarístico: 19:45 h   
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ SÁBADO 15:     
- Misa: 11:15 h 
- Misa 1ª Comuniones: 13:00 h 
- SABATINA: 18:45 h 

SAN JOSÉ, PADRE TRABAJADOR: La 
obra de san José nos recuerda que el mismo 
Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La 
pérdida de trabajo que afecta a tantos herma-
nos y hermanas, y que ha aumentado en los 
últimos tiempos debido a la pandemia de 
Covid-19, debe ser un llamado a revisar nues-
tras prioridades. Imploremos a san José obrero 
para que encontremos caminos que nos lleven 
a decir: ¡Ningún joven, ninguna per-
sona, ninguna familia sin trabajo! 

Bendita sea tu pureza y eterna-
mente lo sea, pues todo un Dios 

se recrea en tan graciosa belleza. 
A Ti, celestial princesa, Virgen 

Sagrada María, te ofrezco en este 
día, alma, vida y corazón.                       
Mírame con compasión                              

y no me dejes, Madre Mía.  


