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La fuerza de lo alto

†

HOJA PARROQUIAL

«Vosotros quedaos en la ciudad, hasta
que os revistáis de la fuerza de lo alto», dice Jesús a los suyos en el Evangelio de Lucas que escuchamos hoy,
solemnidad de la Ascensión del Señor.
El amigo que siempre los había llevado consigo, que les había mostrado
dónde vivía, que había recorrido con
ellos los caminos, que había bregado
con ellos en el mar, que había entrado
en sus casas a comer, que había orado
con ellos en la cumbre,... el amigo
cercano se va y pide a sus discípulos
que se queden. Pero se va para hacerse totalmente cercano y les pide que
se queden para que puedan marchar
adonde Él va. Esto es la fe: esperar al
amigo que, subiendo al cielo por la
cruz, nos traerá la fuerza de lo alto.
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Jesús sube a los cielos
La última alegría
fue quedarte marchándote.
Tu subida a los cielos
fue ganancia, no pérdida:
fue bajar a la entraña, no evadirte.
Al perderte en las nubes
te vas sin alejarte,
asciendes y te quedas,
subes para llevarnos,
señalas un camino,
abres un surco.
Tu ascensión a los cielos
es la última prueba
de que estamos salvados,
de que estás en nosotros
por siempre y para siempre.
Desde aquel día la tierra
no es un sepulcro hueco,
sino un horno encendido:
no una casa vacía,
sino un corro de manos:
no una larga nostalgia,
sino un amor creciente.

Confirmaciones
y Comunión solemne
Seguimos celebrando la fe.
Después de las cinco tandas
de primeras Comuniones
celebradas en esta parroquia
(en la foto, las del 25 y 26 de
mayo) y de la novena al Corazón de María, tenemos en
perspectiva la Confirmación
de una cincuentena de jóvenes (el viernes 7 de junio, a
las 20:00) y la Comunión
solemne de más de cuarenta
niños de segundo curso de
Postcomunión (el domingo
9, a las 11:15). Desde ya, rezamos por todos y con todos
nos alegramos.

PRÓXIMO DOMINGO

Te quedaste en el pan,
en los hermanos,
en el gozo, en la risa,
en todo corazón que ama y espera,
en estas vidas nuestras
que cada día ascienden a tu lado.
(J. L. MARTÍN DESCALZO, Via lucis)

Hch 2 / Sal 103 / 1Cor 12
Jn 20,19-23
Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo.

Solemnidad de la Ascensión del Señor - Ciclo C †
Hch 1: Lo vieron levantarse.
Sal 46: Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

Ef 1: Lo sentó a su derecha en el cielo.
Lc 24,46-53: Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo.

† Stella maris
«¡Qué hermoso es el cielo, ahora que el Salvador brilla en él
como sol; y su pecho es una fuente de amor en la que los
bienaventurados beben a placer! Todos se miran en Él y en Él
ven su nombre escrito con caracteres de amor que sólo el
amor puede leer y que sólo el amor ha grabado. ¿Y no
leeremos allí los nuestros? Sí, sin duda allí estarán».

S. Francisco de Sales

Próximos eventos

†

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

 Viernes 7 de junio, 20:00

Confirmación
 Domingo 9 de junio, 11:15

Comunión solemne

Concierto en la Almudena

†

Con motivo del Año Jubilar Mariano,
Plácido Domingo ofrecerá un concierto de música sacra en honor a Santa
María la Real de la Almudena el viernes 7 de junio, a las 19:00 horas, en la
catedral. La entrada es gratuita hasta
llenar el aforo del templo y de la plaza
de la Almudena. Celebremos el cuidado que María sigue procurando a todos los fieles de Madrid.

Información
HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Laborables
8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00

Sábados

8:30 / 9:30 / 12:00 /
18:00 / 20:00

Domingos y festivos

8:30 / 10:30 / 11:30 /
12:30 / 13:30 / 20:00

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Martes y jueves

12:30-13:30 / 18:00-19:30

Viernes

18:00-19:30

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lunes y miércoles
19:00-20:30
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