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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA ASCENCIÓN DE LOS CRISTIANOS
Celebramos hoy la fiesta que nos abre el cielo, “allí
donde ha llegado la cabeza, espera llegar el cuerpo”,
que somos nosotros, los cristianos.
Cristo, como buen padre de familia, que fue encargado
por el Padre al salvar toda la humanidad, quiso cumplir
a la perfección el encargo del Padre, y en lugar de
echarse el cargo él solo, sabiamente reunió al principio
de su vida pública, un grupo de amigos para que le
ayudaran en la tarea de evangelización de todos los
hombres. Cuando tuvo reunidos a los Doce Apóstoles
comenzó una instrucción ardua, constante y precisa
pero no fue una instrucción como la del maestro, que
instruye desde detrás de su escritorio, sino con una
convivencia fraterna, de día y de noche, que fue
forjando hombres fuertes que pudieron llevar el
Evangelio a todas las gentes. Por supuesto que la
instrucción fue completada con la presencia del Espíritu
Santo que iba dando forma y consistencia a la
instrucción del Maestro Cristo Jesús. Ellos quedaron
ciertos y sabidos de que para ser discípulos y
seguidores suyos, tendrían que hacerlo desde el amor
a todos los hombres como su máximo distintivo.
Les dolió cuando Cristo fue prendido, torturado y
muerto en una cruz, pero fieles a la instrucción
recibida, temerosos y encerrados, aguardaron al
momento en que Él volvería como se lo había
anticipado. Y ese momento llegó, Cristo se complació
en visitarles, llevándoles la Paz como fruto de su
entrega, la presencia del Espíritu Santo, y la misión de
perdonar a los hombres sus pecados. Después de su
resurrección, aún entonces, Cristo continuó su
instrucción a los suyos, organizándolos y dotándolos de
una cabeza que fuera guía y sostén en un contenido

evangelizador. Y cuando después de cuarenta días de resucitado sintió que
su misión había concluido exitosamente, guió a sus apóstoles a un lugar
determinado, se despidió de ellos, los bendijo y a la vista de todos se fue
alejando, no para irse y dejarlos solos, sino todo lo contrario, para poder
acompañarles siempre y guiarlos a la casa del Padre. Bien a bien no
sabemos cómo fue eso de la Ascensión, lo mismo que nadie estuvo ahí para
contemplar a Cristo en el momento de su Resurrección, pero es algo tan
espiritual, que los mismos evangelistas que redactaron los Evangelios, no
acertaron a describirlo; no se puede pensar en un simple desplazamiento. Lo
de Cristo fue simplemente multiplicar su presencia en la Iglesia y en el
mundo, iluminando a sus apóstoles para fortalecerlos. Recordemos que
cuando Cristo se aleja de ellos, no acertaban todavía a comprender lo que
había pasado y hubo necesidad que dos ángeles vinieran a hacerles notar
que si el Señor se había alejado de ellos, fue para que cada uno tomara su
camino en el mundo, en su afán de evangelizar a todas las gentes. Y es algo
que nos hace falta a los cristianos, que alguien nos despierte de nuestro
aletargamiento, pues aún después de veinte siglos, cuatro quintas partes de
la humanidad no lo conocen, ni lo aman.
Por ello esta fiesta que hoy celebramos tiene que servirnos para aumentar
nuestra fe en el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, para convertirse
en cabeza de la humanidad, y precisamente por eso debemos alegrarnos
doblemente, pues si Cristo triunfa, lo hace juntamente con nosotros,
invitándonos a vivir en constante tensión caminando rumbo al Señor. Quizá
tendríamos incluso que cambiar el nombre de la fiesta, hablando del “día de
ascensión de todos los cristianos a la casa del buen Padre Dios”.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El próximo jueves a las 20’30h, celebraremos el Sacramento de la Penitencia
con los catecúmenos que el próximo sábado recibirán la Confirmación.
Y el sábado a las 10’00h habrá el retiro de preparación al Sacramento y a las
12’30h el ensayo de la celebración con los padrinos. Y a las 19’30h, la Misa
donde nuestro Cardenal Juan José confirmará en la fe a:
Catecúmenos de nuestra parroquia:
Alan García. Gerard Mayo. Kevin Rea. Jeferson Rodríguez.
Andy Montalvo. Sara Antezana. Jean Quinteros. Paula Martín.
Carla Aloy. Tatiana Pozo. Georgette Dah. Pamela Lara.
Y ya lo han recibido: Michelle y Franceska Santos.
Catecúmenos del Colegio Amor de Dios
Nayeli Ferral. Nicole García. Mariana García. Nilsa Jara. Mayte
Neyra. Andrea Orellana. Samuel Ovallo. Fátima Villarte.
Catecúmeno de la parroquia de San Pío Xº Jasón Brito.
Damos las gracias a sus catequistas Mariela Cartagena y Josep Font,
por el trabajo realizado durante estos cursos de preparación.

REPRESENTACIÓN TEATRAL
Hoy domingo 2 a las 18’00h, tendremos la segunda y última representación
de la obra que el Grup de Teatre de Fàtima representa este año.

CATEQUESIS DE ADULTOS
El próximo martes a las 20’00h habrá la última reunión de la catequesis de
adultos para revisar el curso y programar el siguiente.

PREPARACIÓN DE BAUTISMO
El equipo de matrimonios que prepara a los padres y padrinos de los que
serán bautizados este mes de junio tendrán reunión el viernes a las 20’00h.

GRUPOS DE JÓVENES
El próximo día domingo a las 12’00h habrá reunión de los grupos de jóvenes,
Caminando con Jesús y Quo Vadis. Será la última reunión del curso en que
revisaremos y programaremos el próximo curso en el que se reestructurarán
los grupos de jóvenes de nuestra parroquia.

CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
En este año en que celebramos el centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, nuestra parroquia ofrece la posibilidad a las
familias cristianas de Consagrarse al Corazón de Jesús. La Eucaristía de
Consagración será, Dios mediante, el viernes 28 de junio a las 20’00h. Las
familias que quieran consagrarse lo han de notificar al párroco.

El próximo sábado 22 de junio será la última misa que se
celebrará en la parroquia a las 10’00h los días laborables hasta
principios de septiembre.
CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
LITURGIA DE LA PALABRA
El Salmo responsorial
 Es responderle a Dios que nos habla, pero le respondemos con las
mismas palabras de la Escritura.
 La mejor manera de proclamar el salmo es que se canten los
versículos y el pueblo responda con la antífona correspondiente, la
que pone el leccionario.
 Es bueno que el que proclama el salmo no sea el mismo que ha
proclamado la primera lectura.

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su aniversario Karla Zelaya. El martes lo celebra
Salma Peláez. Que el señor les guarde y la Virgen madre les lleve al
conocimiento del amor de Dios en su Iglesia.

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A TIERRA SANTA
Quien esté interesado en hacer esta peregrinación a Tierra Santa ya puede
pasar por el despacho parroquial para inscribirse, a partir del próximo jueves,
y comenzar a pagar poco a poco. En el despacho se le dará más información.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 1
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (DAVID y SEVA)
SUFRAGIO POR AGUSTINA VAZQUEZ
SUFRAGIO POR JULIA DÍAZ
SUFRAGIO POR GLADYS GAMBOA
SUFRAGIO POR IRENE CORRALES
DOMINGO 2
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER LA FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
13’15h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO TOLEDO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 3
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MRCH i LOLA COMPTE
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 4
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
19’30h SUFRAGIO POR MARI LUZ LÓPEZ 4º Anv.
SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO Anv. natalicio
MIÉRCOLES 5
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
JUEVES 6
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS
SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos
VIERNES 7
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SÁBADO
8
10’00h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 10meses

