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Mayo 2009
María: Madre de Jesús
y Madre nuestra
La Iglesia mira a María como madre de Jesús.
Madre de Dios y Madre nuestra. Debemos mirar a
María para ver en Ella la obra de Dios y su unión con
Jesús, su Hijo, y para descubrir y profundizar lo que
Ella es para nosotros.
María, mujer creyente. María, modelo de fe. Isabel
felicita a María porque ha creído (Lc 1, 45). Ha
escuchado la palabra de Dios y la ha aceptado sin
condiciones. Se entrega a Dios, obedece todo lo que
Dios le manda y confía que Dios estará con Ella para
superar las dificultades del plan de Dios.
Todos los cristianos miran a María como Modelo,
porque su santidad, su fe, su entrega al Señor, su
acogida del plan de Dios y su servicio en la obra de la
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salvación son un ejemplo para todos nosotros.
María tiene en la Iglesia una presencia permanente.
María es para la Iglesia signo de esperanza segura,
consuelo, camino que lleva a Cristo, testimonio del
amor salvífico del Padre.
María es madre espiritual de la humanidad.
Porque es madre de todos los hombres, no es
indiferente ante la pobreza de sus hijos.
María se preocupa por las necesidades de todos
los hombres como una buena madre. María pide a
su Hijo Jesús por las personas que sufren, por las
necesidades de todos los hombres. Como una
buena madre, María quiere liberar a todas las
personas del mal.
La relación de María y la Iglesia con la liberación
está clara en el Magníficat (canto de María). El Dios
cantado por María es al mismo tiempo el que
derriba del trono a los poderosos, eleva a los
humildes, a los hambrientos los llena de bienes y a
los ricos los despide vacíos… dispersa a los
soberbios.
La enseñanza es clara. Nos la da Jesús en su
preocupación constante para liberar al hombre de
todo mal. Y en plena unión con El, María lo expresa
bellamente en su canto que nos ha quedado en la
biblia para que no olvidemos la importancia que los
pobres y el amor a los pobres tienen en la palabra de
Dios vivo.
María con su palabra, su propio testimonio y su
amor de Madre acompaña a la Iglesia en su tarea de
liberación integral, preocupándose mucho por
todos y cada uno de los problemas de los hombres.
Ella mira a la totalidad de la vida de los hombres y
de los pueblos.
Igual que María, aprendamos a escuchar en
silencio a su Hijo Jesús y hacer siempre lo que El nos
pide.
Santa María, Madre del Silencio, ruega por
nosotros.
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3 de mayo: Domingo de Pascua IV según San Juan
El buen pastor da la vida por las ovejas. En aquel tiempo, dijo Jesús: "Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que
conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre."

10 de mayo: Domingo de Pascua V según San Juan
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo
poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos."
17 de mayo: Domingo de Pascua VI según San Juan
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: "Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a
otros."
24 de mayo: Ascensión del Señor según San Marcos
Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se
resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos." Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el
Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
31 de mayo: Domingo de Pentecostés según San Juan
El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos: "Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu
de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros
daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muchas cosas me
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el

CALENDARIO MES DE MAYO 2009
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA
Martes

ACTO

17.30 al 21.00 h.

Actividades para los mayores

Martes

19.00 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Exposición del Santísimo, Rosario y Bendición

Sábados

17.00 h.

Grupo de liturgia

Sábados

17.30 h.

Taller de signos religiosos

17.30 h.

Taller de teatro para jóvenes

Sábados

19.00 h.

Eucaristía

Domingos

12.00 h.

Eucaristía

Sábados (1º y 3º)

Una hora antes de cada misa, hay confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

ACTO

DÍA HORA SEMANA
5

19.00

Martes

Taller de Pilar Mahugo con los mayores

9

20.00

Sábado

Grupo de novios

12

19.00

Martes

Conferencia “¿Qué es la unción de enfermos?”, Luis Gonzalo

15

12.00

Viernes

Eucaristía Fiesta de San Isidro Labrador

16

19.00

Sábado

Pascua del enfermo (1)

16

20.00

Sábado

Cineforum: "El niño con el pijama de rayas"

17

12.00

Domingo

Pascua del enfermo (1)

17

12.45

Domingo

Conferencia: “Las Bienaventuranzas” (última parte), Juan Ramón Jiménez

19

19.00

Martes

Exposición del Santísimo, Rosario y bendición

23

20.00

Sábado

Grupo de novios

24

9.30

Domingo

Reunión de Consejo Pastoral

30

19.00

Sábado

Vigilia Pentecostés

(1).- Todas las personas mayores o enfermas que lo deseen pueden recibir la unción
de enfermos dentro de la misa.

Nuevo número de cuenta de la parroquia en CAJAMADRID
2038 1093 8860 0108 0121
La parroquia es nuestra casa.
Todos somos responsables de su mantenimiento.
Colabora en el sostenimiento de tu Parroquia, tu casa, nuestra casa.

