Todos los domingos de Mayo tendremos primeras
comuniones en la misa de 1.
En Mayo, las otras misas serán como siempre: a las 11 de la
mañana en la ermita; la de 12 y la de 7,30 de la tarde en la
Iglesia.

Fechas PARROQUIALES a tener en cuenta
El VIA LUCIS los jueves a las 8 de la tarde en la Iglesia; días 3, 10,
y 17 de Mayo
Confirmaciones viernes día 11 de Mayo a las 7,30 de la tarde en la
Iglesia.
Confesiones para padres y niños de primera comunión y jóvenes
de confirmación 5 de Mayo en la Iglesia a las 12.

Gracias a todos los que habéis colaborado o participado
en el campeonato de Golf de la Parroquia.
Muchas gracias
CAMPAÑA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS PARROQUIALES

Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:..........................................................DNI........................
Dirección:........................................................................Tel:...........................
N° de cuenta:....................................................Entidad:................................
Cantidad: (orientativo 20€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral □ anual
Fecha:

Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

DOMINGO 5º de Pascua

Ciclo B

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante
Hech 9,26-31 Les
contó cómo había visto al
Señor por el camino.
Sal 21 El Señor es mi
alabanza en la gran
asamblea.
1 Jn 3,18- 24 1 Este es
su mandamiento: que
creamos y que amemos.
Jn 15,1-8
El que
permanece en mí y Yo en
él, ése da fruto
abundante.
(comunidad)
IGLESIA (pueblo de Dios)
El Concilio proclamó una doctrina sobre el Pueblo de Dios que aún
está por desarrollar (Situación)
Cristo es la vid verdadera. Unidos a Él daremos frutos para gloria
del Padre (Palabra de Dios)
El Padre cuida de su viña y poda los sarmientos con un cariño que
todos debemos imitar (Homilía)

Nos habla Jesús de la “vid y los
sarmientos” para expresarnos la relación
vital existente entre él y el creyente.
Con la alegoría resalta la compenetración que tiene que haber
entre Jesús y el creyente, entre el redentor y el redimido.
La salvación, viene a decirnos el Señor, es un regalo de Dios pero
no se opera de un modo mágico. Por eso insiste en la necesidad
de permanecer unidos para dar frutos, guardando los
mandamientos y manteniendo el amor mutuo.
Sería una verdadera tragedia cristiana la de “practicar actos de
religión” sin llegar a tener un profundo encuentro de unión con
Cristo Resucitado.
La unión con Cristo es indispensable para dar fruto.
Sin esta unión de amistad seremos miembros secos en su
Comunidad, en su Iglesia.

ORACIÓN
Ayúdanos Señor a ser tus discípulos
con alegría y fidelidad.
Abre nuestro corazón a tu palabra,
abre nuestra mirada para ver desde Dios la vida,
la historia, el sufrimiento de tantos,
los compromisos y las opciones
que puedan recrear tu camino
en el aquí y ahora de nuestros días.
Por encima de todo quiero pegarme a ti Señor, permanecer
en ti; que tú seas mi vida, mi tesoro, mi cielo, solo así mi
vida se llenará de frutos de santidad.
Quiero pegarme a ti Señor.
PALABRA DE DIOS

Hech 10,25,34.44
.
Sal 97
1Jn 4,7-10
Jn 15, 9-17
.
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El don del Espíritu Santo se ha derramado
también sobre los gentiles.
El Señor revela a las naciones su salvación.
Dios es amor.
Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos.

POR QUÉ NOS REUNIMOS PARA CELEBRAR LA LITURGIA (MISA)
Participar de una asamblea litúrgica (en la misa) es, en el fondo,
experimentar que el Dios Trinidad no está lejos, está cerca, muy cerca. Por
eso nos reunimos para celebrar la Liturgia: porque el amor que Dios tiene
por la vida se hace cuerpo en esta asamblea reunida, que es el propio templo
de la Trinidad.
Y ¿qué es lo que hace que Dios sea la fuente del amor y de la vida? Es el
hecho mismo de ser comunidad: Santísima Trinidad. De Ella brota la vida.
De Ella se desprende también el más perfecto servicio a la vida, en Cristo
Jesús. Y de Ella procede la más intensa animación de la vida, por el Espíritu
que se nos ha dado.
Nosotros nos reunimos para celebrar la Liturgia, porque la Liturgia viene de
Dios, como servicio a la vida contra todos los poderes de la muerte. En la
asamblea litúrgica experimentamos a la Santísima Trinidad en su templo,
que somos nosotros. En Ella nos fortalecemos para la solidaridad y la paz en
favor de la vida, sobre todo de los más pobres.
La Liturgia, (la misa) es acción de Dios a favor del Pueblo.
El modo más completo, perfecto y pleno del obrar de Dios en favor nuestro,
fue a través de Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo amado que se hizo
hermano y servidor (liturgo) con su encarnación, vida, pasión y
principalmente por su muerte y resurrección.
Y aún más, nos entregó su fuerza, energía divina, su Espíritu, que nos hace
capaces de obrar también como hijos/as amados de Dios Padre, realizando y
continuando como Él, esta acción liberadora-redentora en servicio de una
vida abundante para todos y para que su Reino se restablezca para siempre.
Por tanto, el sentido más amplio de la Liturgia es esta acción realizada por
Dios en Cristo Jesús y, a través de su Espíritu, en nosotros y a través de
nosotros en toda la humanidad.
La celebración eucarística, como toda celebración litúrgica, es una acción
festiva, realizada en la gratuidad de la fe y que se realiza con palabras,
gestos, acciones simbólicas, ritos... es decir: “signos sensibles”
La celebración de la Eucaristía es el misterio de nuestra fe expresado en un
lenguaje simbólico y ritual.
Que en comunidad vivamos este mistério y a los niños/as que se incorporen
este año a la mesa de la Eucaristía, en sus primeras comuniones, les
ayudemos a VIVIR este mistério salvador.

