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Campamento
para niños
de 8 a 15 años
S e r e a l i z a r á e n Áv i l a
Del 4 al 14 de Julio
¡ ¡ ¡ A P Ú N TAT E YA ! ! !

6 de MAYO
Confirmaciones de
adultos
¡Anímate y apúntate!

Puente de Mayo
Plazas limitadas. Más
información en el despacho

anillos de plata
Tenemos unos
stro y el
con el Padrenue
personalizados
ellos!
gúntanos sobre
Ave María. ¡Pre

Tenemos un deficit de
2.260 Euros mensuales
Colabora suscribiéndote.
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Volver a vivir
Como hija hoy siento la necesidad de
contar esta experiencia, creo que puede ayudar
a muchas personas, que están pasando situaciones
difíciles, a ser fuertes y seguir luchando por lo que
nos preocupa y nos hace sufrir.
Hace algunos años diagnosticaron a mi madre
una enfermedad en el hígado. No sé muy bien
porqué razón empecé a venir por la parroquia y
le pedí fervientemente al Señor que cuidara de mi
madre. Cada día que venía y pedía, sentía paz,
tranquilidad y la fuerza necesaria para seguir
adelante.
Hace unos meses empeoró hasta el punto de
ponerse muy grave. Los médicos no nos daban
ninguna solución. Un amigo me comentó de llevarla
a acupuntura. El caso es que en dos días,
coincidiendo con estos días santos, es una persona
nueva. El Señor quiso poner su mano en ella y
levantarla. Todo esto me está enseñando a disfrutar
de todo lo que tengo a mi alrededor. A disfrutar
cada momento, cada día. No apreciamos todos
los detalles que el Señor pone en nuestras vidas,
simplemente hay que pedírselo con Fe y amor. Él
escucha y nos ayuda.
¡¡¡ Señor Gracias por todo lo que me has dado en
la vida !!!
Fátima

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Inés
20/04/2012
Nació en torno al año
1270. Con nueve años,
consiguió el permiso familiar
para vestir el escapulario
de saco de las monjas de
un

convento

de

Montepulciano. Seis años
más tarde, fundó junto a su
maestra de convento un
monasterio en Proceno.
Los vecinos apreciaron el
bien

espiritual

que

reportaba la entidad y
empujan a Inés para que
cree otro en su ciudad. Su
fundación seguirá el espíritu
y las huellas de Santo
Domingo y tendrá a los

Frase de la Semana

A los ocho días, llegó Jesús

dominicos como ayuda
espiritual. Con maltrecha
salud, falleció en 1317.

1ª LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (4, 32-35):
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor.
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían
tierras o casas las vendían traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego
se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4. 16ab-18. 22-24:
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su
misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría
y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
SSeñor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre el
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos ilumina.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (5, 1-6):
Queridos hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios que da
el ser ama también al que ha nacido de él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus
mandamientos.
Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos
no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:
-«Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían:
-«Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
-«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo:
-«Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás:
-«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.»
Contestó Tomás:
-«¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
-«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en
su nombre.
Palabra del Señor

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA(XXVII)
LAS PALABRAS DE LA
REVELACIÓN
Las palabras que Jesús
pronuncia confieren un
significado nuevo, e imprevisto
a los habituales alimentos de la
Cena pascual.
Las palabras sobre el pan
Las cuatro redacciones coinciden
en la palabra «Esto es mi
cuerpo». Lucas añade «que se
entrega por vosotros». Y Pablo
«que se da por vosotros».
Las palabras sobre el cáliz
En Mateo y Marcos se habla
directamente: «Ésta es mi
sangre, de la alianza...» Los
otros dos testimonios ponen en
forma indirecta la referencia a
la sangre: «Éste es el cáliz de
mi sangre...» O bien «Este cáliz
es la nueva alianza en mi
sangre». Por una metonimia
tenemos en esta forma literaria
el contenedor (el cáliz) por
aquello que allí es contenido (la
sangre); y el efecto (la nueva
alianza) por la causa (la sangre
derramada).

