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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   

 

 

 

          EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS  

POR LA PASCUA 
PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por los enfer-

mos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volunta-

rios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus 

fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus 

hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 

 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO   
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
         Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino  

como signo de salvación y esperanza.  

Nosotros nos encomendamos a Ti,  

salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada  

al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  

sabes lo que necesitamos y estamos seguros  

de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  

pueda regresar la alegría y la fiesta  

después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre  

y a hacer lo que nos dirá Jesús,  

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  

Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  

En la parroquia 
seguimos re-
zando al CO-
RAZÓN DE 
MARÍA en el 
mes de Mayo, 
“en las flores”, 
de 7,30 a 8 de 
la tarde. 
por todos, espe-
cialmente por 
los enfermos y 
difuntos causa-

Gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia a celebrar su fe en comuni-
dad. Se mantienen los horarios de las EUCARISTIAS: Laborables: 10-12-20 horas; 
Festivos: 10-12-13-20 horas. Algunos grupos empiezan a reunirse cumpliendo las 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del libro de  los HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES  (1, 1-11)  Lo 
vieron levantarse.  
- SALMO 46   Dios asciende entre 
aclamaciones; el Señor al son de 
trompetas.  
- Lectura de la CARTA A LOS EFE-
SIOS  (1, 17-23)  Lo sentó a su de-
recha en el cielo.  
- Lectura del santo EVANGELIO DE 
SAN MATEO   (Mt  28, 16-20)  Se me 
ha dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. 

Seguimos sufriendo la pandemia 
del covis19. Y ya se han cumplido 
los cuarenta días en los que el 
Resucitado se mostró a los suyos 
visiblemente y les “habló del Reino 
de Dios, dándoles numerosas 

pruebas de que estaba vivo”. Y ese 
día ascendió al cielo. 
En el lenguaje bíblico no hay categor-
ías de subir y bajar, arriba y abajo. Por 
eso Jesús ni sube ni baja porque no 
hay arriba y abajo.. Qué bien lo que 
dice el apóstol San Pablo cuando ex-
presa: “pues en Él vivimos, nos move-
mos y existimos (Hch 17, 28). La Ascen-
sión expresa que Cristo, triunfante de la 
muerte, ha inaugurado un nuevo mo-
do de vida cerca del Padre. La fiesta 
de la Ascensión la profesamos cada 
domingo cuando decimos en el Cre-
do: “subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios Padre todopodero-
so”. El Jesús de la cruz es el Jesús de la 
gloria, vivo con el Padre.  
A partir del día de la Ascensión la mi-
sión del Resucitado corre a cargo de 
sus amigos. Y esto hay que hacerlo: 
con alegría y esperanza,  con el buen 
ejemplo, con la oración, con la cari-
dad, con honradez. El mundo espera 
el testimonio valiente y generoso de los 
cristianos. La vida familiar, laboral, el 
ocio, las relaciones sociales, el com-
promiso político, son los ámbitos a los 
que Jesús nos envía a llevar su vida 
nueva.  Pero Dios mismo conduce y 
guía la misión: “sabed que yo estoy 
con vosotros hasta el fin del mundo”. 
Dios no defrauda!  Nos guía, acompa-
ña hacia la meta, a la que él ya ha 
llegado.  Cree. Confía. Vive tu fe, no 
aislado, sino en comunión, en Iglesia. 
La Virgen María nos acompaña e inter-
cede en este mes de mayo. 

PARROQUIA 
 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

PALABRA DE DIOS 

 Domingo - LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR- A - 
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