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San Antonio María Claret
MISIONEROS CLARETIANOS MADRID

Que bajaba del cielo

†

HOJA PARROQUIAL

«La ciudad no necesita sol ni luna que
la alumbre, porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el Cordero»,
dice el final de la lectura del Apocalipsis que escuchamos este domingo.
Una Ciudad. La Gloria. Una Luz. El
Cordero. El hombre subido a un monte por manos del ángel. Todo bajado
del cielo por manos del Hijo. Esta es
nuestra fe: la fe de los que, entrampados de mil formas en las redes del
mundo, habitamos, sin embargo, una
ciudad de luz, un espacio de esperanza. La ciudad que ha construido el
Pastor abajándose a la condición de
Cordero, padeciendo por amor para
levantarnos a su gloria. Vivimos en el
mundo pero somos ciudadanos del
cielo. Ya aquí y ahora. Para siempre.
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Novena al Corazón de María
Desde el jueves 23 hasta el viernes 31, ambos inclusive, ofreceremos en nuestra parroquia una
novena al Corazón de María,
cuya fiesta celebramos el último
de mayo. Os esperamos a todos
en misa de 20:00 para concluir
de este modo el mes dedicado a
María, que madre nuestra es .

PRÓXIMO DOMINGO
Hch 1 / Sal 46 / Ef 1
Lc 24,46-53
Mientras los bendecía,
iba subiendo al cielo.

VI Domingo de Pascua - Ciclo C †
Hch 15: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros,
no imponeros más cargas que las indispensables.

Sal 66: Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

Ap 21: Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.
Jn 14,23-29: El Espíritu Santo os irá recordando todo.

† Stella maris
«Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres
palabras, no las olvidéis. Pidamos al Señor que oriente
siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él,
como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras
actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio
luminoso de su misericordia y de su amor».

Papa Francisco

Próximos eventos

†

¡Aleluya! ¡Alegraos!
¡El Señor ha resucitado!

 31 de mayo - 2 de junio

Convivencia Confirmación
 1-2 de junio

Cursillo prematrimonial

Seguimos rezando por ellos

†

La semana pasada orábamos por el
misionero salesiano asesinado en Burkina Faso. Esta semana hemos conocido una nueva muerte en circunstancias similares: la de Inés Nieves Sancho, religiosa misionera de las Hijas
de Jesús de Massac que llevaba 23
años en República Centroafricana.
Nuestra oración por ella y por cuantos
mueren en el mundo a causa de su fe.

Información
NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
El sábado 25 de mayo ha sido
bautizada en nuestra parroquia la
niña Alicia Álvarez Enríquez. Felicitamos a Alicia y también a sus
padres y padrinos. Que lo que
ahora comienza dé mucho fruto
en adelante.
NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A lo largo del mes de mayo hemos
celebrado los funerales de María
Jiménez, Jesús Toledano, Joaquín
Zapatero, Antonio Salmerón y
Mª Antonia Navarro. Que Cristo
les abra las puertas de su Reino y
le conceda contemplar la Luz eterna de su Rostro.
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