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EL GLOBO DE PENTECOSTÉS  
La metáfora de viajar en globo es 
bien bonita y sugerente. Nos habla 
de un fuego que va por dentro y te 
eleva, un viento invisible que te 
mueve… Nos habla también de no 
contaminar, ir silencio, ir ligero de 
equipaje soltando lastre… 

Esta metáfora nos inspira para sen-
tir que el fuego del Espíritu Santo 
nos eleva y nos mueve. Solo así po-
demos ser enviados. Porque real-
mente necesitamos ser enviados, 
impulsados por el Espíritu de Jesús 
Resucitado, para ser Iglesia misio-
nera, “en salida”, que se pone en 
marcha para vivir con la alegría del 
Evangelio. Iglesia que conoce sus 
dones y su debilidad, pero que sabe 
Quién la impulsa y por eso se mues-
tra con una sonrisa de par en par. 
Iglesia de colores, porque no conci-
be una vida en blanco y negro sino 
cargada de esperanza. 

“Ningún engranaje, sistema, méto-
do, estructura, congregación, dele-
gación, grupo, movimiento, diócesis, 
sínodo, cónclave… funcionará si no 
se deja mover por el Espíritu”. 

Colabora con tu 
TIEMPO 

Colabora con un  
DONATIVO 

Colabora con tu 
ORACIÓN 

Colabora con tus 
CUALIDADES 

Celebramos la fiesta del 
Espíritu Santo, que nos  im-
pulsa a soñar que otro mun-
do es posible.  

«Los sueños se construyen 
juntos». Nos ponen en movi-
miento, ya que somos Pue-
blo de Dios en salida.  
El laicado es, somos, la 
gran mayoría de la Iglesia. 
Caminamos juntos, nos te-
nemos en cuenta los unos 
a los otros, descartamos el 
individualismo y la compe-
tición entre nosotros.  
Descubrimos en la fraterni-
dad el horizonte al que es-
tamos llamados por Dios.  
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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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HQ�OD�RUDFLyQ��GLVWUDFFLyQ��
VHTXHGDG�\�DFHGLD��������������������� 

(O�SULPHU�SUREOHPD�D�TXLHQ� UH]D�
-�VHxDOy�-�HV OD�GLVWUDFFLyQ� 
(PSLH]DV�D�UH]DU�\�HQWRQFHV�WX�PHQWH�GD�YXHOWDV��
GD�YXHOWDV�SRU�WRGR�HO�PXQGR��WX�FRUD]yQ�HVWi�DKt��
OD�PHQWH�HVWi�DOOt�����/D�RUDFLyQ�FRQYLYH�D�PHQXGR�
FRQ� OD�GLVWUDFFLyQ��'H�KHFKR��D� OD�PHQWH�KXPDQD�
OH� FXHVWD�GHWHQHUVH�GXUDQWH�PXFKR� WLHPSR�HQ�XQ�
VROR� SHQVDPLHQWR�� <� WRGRV� VDEHPRV� TXH� QR� HV�
EXHQR�VHJXLU�HVWD�LQFOLQDFLyQ�GHVRUGHQDGD� /R�TXH�
QRV�D\XGD�D�FRPEDWLUODV�HV�RIUHFHU� FRQ�KXPLOGDG�

HO�FRUD]yQ�DO�6HxRU�SDUD�TXH�OR�SXULILTXH�\� OR�
YXHOYD�D�FHQWUDU�HQ�eO�  
2WUD�GLILFXOWDG�HV�OD�VHTXHGDG��3DUD�TXH�HQWUH�
OD�OX]�GHO�6HxRU��´HO�FRUD]yQ�GHEH�HVWDU�DELHUWR�
\� OXPLQRVRµ�� LQGLFy� HQWRQFHV� HO� 6DQWR� 3DGUH��
DQLPDQGR�D�HVSHUDU�HVD�OX]�´FRQ�HVSHUDQ]Dµ�\�
VLQ�´HQFHUUDUOD�HQ�OR�JULVµ� (O�YHUGDGHUR�SURJUH�
VR�GH�OD�YLGD�HVSLULWXDO�QR�FRQVLVWH�HQ�PXOWLSOL�
FDU�ORV�p[WDVLV��VLQR�HQ�VHU�FDSDFHV�GH�SHUVHYH�
UDU� HQ� ORV� WLHPSRV� GLItFLOHV�� FDPLQD�� FDPLQD��
FDPLQD����<�VL�HVWiV�FDQVDGR��GHWHQWH�XQ�UDWR�\�
YXHOYH�D�FDPLQDU��3HUR�FRQ�SHUVHYHUDQFLD� � 

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 RESUCI-
TADI NOS DA SU LUZ.– “Por la entrañable 

misericordia de 
nuestro Dios, nos 
visitará el sol que 
nace de los alto, 
para iluminar a los 
que viven en tinie-
blas y en sombras 
de muerte; para 
guiar nuestros 
pasos por los ca-
minos de la paz”. 

Así se nos mues-
tra Jesús en el 

cuadro, como en verdad es, “el sol que nace 
de los alto y ha venido a visitarnos. Su luz 
radiante nos saca de las tinieblas del pecado. 

Þ DOMINGO 23 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 

Þ LUNES 24: 
- Gymkana niños 1º y 2º: 17:00 h 

Þ MARTES 25: 
- Atención Cáritas: 18:00 h 

Þ JUEVES 27:  
1 Día Triduo S. Fernando: 18:45 h 
- Adoración al Santísimo: 20:00 h   
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Escuela de Comunidad: 20:30 h 

Þ VIERNES 28:  
2 Día Triduo S. Fernando: 18:45 h 
- Ponencia sobre S. Fernando: 
20:00 h 

Þ SÁBADO 29:     
3 Día Triduo S. Fernando: 18:45 h 
- Eucaristía: 19:15 h 

De San José  debemos aprender el mismo 
cuidado y responsabilidad: amar al Niño y 
a su Madre; amar los sacramentos y la 
caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. 
En cada una de estas realidades está 
SIEMPRE el Niño y su Madre, está la Igle-
sia. José no puede dejar de ser el Custodio 

de la Iglesia porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al 
mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. 

 


