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El Señor se va y se queda. No, no es 
el juego del escondite. Es una mane-
ra de decirnos que es “nuestro tiem-
po”: el tiempo de actuar, de compro-
meternos, de vivir lo que significa la 
alegría de la Resurrección… Y anun-
ciarlo incansablemente. 

El Señor se va, pero permanece en 
nuestro corazón, para transformar 
nuestra mente y activar nuestras 
manos en la entrega diaria hasta el 
final. 

El Señor se va, pero lo tenemos tan 
cerca que en cualquier bombeo del 
corazón lo podemos sentir latir, es-
pecialmente en los pequeños, los 
que no cuentan, los pobres… 

El Señor se va, pero nosotros nos 
quedamos con Él. No hay forma que 
abandone el cuerpo el que es su ca-
beza, su motor, su Vida. 

El Señor se va, pero aquí está la 
Iglesia servidora de los pobres para 
hacerlo presente. 

El Señor se va. Es nuestro turno. No 
lo olvidemos. Está sentado a la de-
recha del Padre y quiere que este 
mundo nuestro suba hacia Él.

El Día de la Ascensión es una solemnidad cristiana que se 
celebra cuarenta días después del domingo de resurrección 
y que conmemora la   ascensión de Jesucristo al cielo en 
presencia de sus discípulos tras anunciarles que les envia-
ría el Espíritu Santo  

SER  CATEQUISTA ...   

“En virtud de la autoridad 
apostólica instituyo el ministe-
rio laical del Catequista”, ha 
dictaminado el Papa Francis-
co, con el que ha decidido re-
conocer de manera oficial el 
ministerio del catequista, una 
figura fundamental y muy pre-
sente en toda la Iglesia. 

El Papa recuerda que “toda la 
historia de la evangelización 
de estos dos milenios muestra 
con gran evidencia lo eficaz 
que ha sido la misión de los 
catequistas”. E insiste en que 
“no se puede olvidar a los in-
numerables laicos y laicas que 
han participado directamente 
en la difusión del Evangelio a 
través de la enseñanza cate-
quética”. 
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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) 
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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 Divina Misericordia CRISTO RESUCITA-
DI NOS DA SU LUZ.– “De ese corazón verá San 

Faustina salir dos 
haces de luz que ilu-
minarán el mundo. 
Las haces de luz que 
parten de su corazón 
iluminan, calientan, 
señalan el camino e 
infunden esperan-
za” (Juan Pablo II). 

Jesús deslumbrará a 
sus discípulos en el 
monte Tabor. El será 

la luz que alumbre eternamente la ciudad don-
de vivirán los bienaventurados del cielo. 

Þ DOMINGO 16 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 17: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 

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

Þ MIÉRCOLES 19: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  

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

Þ SÁBADO 22:     
- Misa 1ª Comuniones: 11:00 h 
- Misa 1ª Comuniones: 13:00 h 
- SABATINA: 18:45 h 

PADRE EN LA ACOGIDA.- 
José acogió a María sin poner condiciones 
previas. Confió en las palabras del ángel. 
«La nobleza de su corazón le hace supedi-
tar a la caridad lo aprendido por ley; y 
hoy, en este mundo donde la violencia 
psicológica, verbal y física sobre la mujer 

es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no 
teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María.  


