
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del libro de los HECHOS DE 

LOS APÓSTOLES (Act 1, 1-11) A la 

vista de ellos, fue elevado al cielo. 
- SALMO 46  (Sal 46)  Dios asciende 
entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.  
- Lectura de la CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS(Ef  1, 17-
23) Lo sentó a la derecha en el cie-
lo. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

MARCOS (Mc 16, 15-20). Fue lleva-

do al cielo y se sentó a la derecha 

de Dios. 
 

Hoy es la 

fiesta de 

la Ascen-

sión del 

Señor al 

cielo. No 

conme-

moramos 

más he-

cho histó-

rico que 

la muerte 

y resurrección de Jesús. El acento lo 

ponemos en que el Resucitado está 
con Dios Padre. El Hijo que se encar-

nó  -descendió- del cielo, sube -

asciende- al Cielo, junto al Padre.  El 

Hijo de Dios se hizo hombre no sólo 

para compartir nuestra condición, sino 

para conducirnos a ser como él. Jesús 

no se ahorró la pasión y muerte, tampo-

co nosotros. Si él ha vencido la muerte, 

con él también nosotros la venceremos.  
La Ascensión es una fiesta que anima a 

vivir a los cristianos en la esperanza de 

ser aquello que Dios quiere: ser como 

Jesús. La Iglesia cree que también parti-

cipará de la misma gloria de la cual 

participa ya Jesús. Y, mientras llega el 
final, la Iglesia tiene una misión: “id al 

mundo entero”, “a toda la creación”, a 

combatir el mal con palabras y obras, 

con la finalidad de que todo el mundo 

pueda tener la oportunidad de gozar 

de la felicidad que Dios ofrece.      

Esta fiesta también nos hace subrayar  

que, a pesar de la ausencia, Jesús está 
presente y acompaña el camino y la 

misión de sus discípulos. La Ascensión 

de Jesús no supone un abandono del 

mundo. La fiesta de hoy nos hace cele-

brar que el designio de Dios de vivir en 

la plenitud en Cristo podemos vivirla ya 

en la realidad de este mundo que nos 

toca vivir; allá donde se juega la vida 

de cada uno y de la humanidad ente-

ra. La vida cristiana es un permanente 
mirar hacia arriba, “al cielo”, y mirar 

hacia la tierra para hacer de esta “un 

cielo” para todos los hombres mientras, 

cada día, los cristianos oramos y lo es-

peramos todo de Dios y buscamos cuál 

es su voluntad para llevarla a cabo con 

nuestras manos, en nuestra Diócesis y 
parroquia misioneras y evangelizadoras 

también en tiempo de pandemia. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Dentro de la Semana del Corazón de María, el martes 25 de mayo, 
administraremos el SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 
a cuantos quieran recibirlo, en la EUCARISTÍA de las 8 de la tar-
de. Para organizar todo bien, comunicarlo a los sacerdotes. 

Días de Celebraciones de los niños de Co-
munión: Sábados 22 y 29 a las 13,00. // Do-
mingo, 23, a las 13,00 hs.    Se guardarán 
todas las medidas y protocolos anticovid. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 17, lunes, a 17,30 h. 
Tema del libro. domingo de Pentecostés, pg. 161 ss. 

Inscripciones a la catequesis curso 
2021-2022. Ya se puede recoger la ficha 
en los despachos o bajar de la pg wb  // 
1º año(2º primaria) reuniones miércoles de 
18 a 19 horas. // 2º año (3º primaria) 
reuniones martes de 18 a 19 horas. // 
Poscomunión reunión viernes 18,30 h. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a 
la Virgen María. Cada día diferentes 
grupos de la parroquia nos animan 
la oración. “Venid y vamos todos 
con flores a María” a las 19,30. 

CURSILLO DE 
NOVIOS: 4-6 
junio 2021 en 
la parroquia. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Herminia Arancón Terroba, celebramos el funeral el 11 de mayo. 
- El sr. Diego Arcos Gallardos, celebramos el funeral el 13 mayo. 
- El sr. Juan Antonio Martínez Palomo, celebramos el funeral el 14 mayo. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos….; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos. 

Sábado 22, 
grabación de 
la Eucaristía 
de 20,00 h. 
para la TV7. 


