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PADRE DE MISERICORDIA

IVENCIA
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 ! ! !

Vamos reduciendo el deficit
2.105 Euros mensuales
151 Suscriptores.
Colabora suscribiéndote.

La Virgen está en mi camino
Cada domingo cuando cojo la hoja parroquial, lo
primero que hago es leer la vivencia, me gusta ver
la mano de Dios en ellas. Hoy quiero ser yo quien
os cuente la mía.
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GRAN RASTRILLO BENÉFICO.
Colabora aportando cosas
que tengas por casa
en buen estado. Gracias.

Cuando era jovencita la vida y mi pereza, hicieron
que me separase de la iglesia, ya no acudía a
escuchar la Santa Misa como cuando era pequeña.
Sin embargo sí que iba de vez en cuando a una
pequeña ermita, a visitar a la Virgen María. Le
contaba mis cosas y cómo me encontraba, allí
sentía una paz infinita, que hacía que la buscase
cada vez con más frecuencia. Ella puso en mi

Santo Rosario todos los días a las 19:00 hrs.
Puedes apuntar tu intención
y se pedirá en un misterio concreto
Mes de Mayo, Mes de la Virgen. Ofrenda Floral.

Día 27 de Mayo

Operación Kilo/Litro
¡Colabora con nosotros!

camino a una religiosa, me invitó a un campamento
donde se profundizaba sobre la figura de su hijo
Jesús, desde entonces redescubrí el Don de la Fe
y volví al seno de la iglesia.
Gracias Madre por estar siempre presente en mi
vida.
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Isabel
Frase de la Semana

Subió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios

San Felipe Neri
(26/05/2012)
Desde pequeño, Felipe era
amante de la oración. Tuvo
una experiencia mística que
le llevó hasta Roma donde
se entregó, día y noche, a
la oración. Fortaleció su
interior y se confirmó en su
deseo de servir a Dios y,
más tarde, se consagró al
Apostolado. La obra de San
Felipe consistió en
reevangelizar la ciudad de
Roma y lo hizo con tal éxito,
que un día se le llamaría
"el Apóstol de Roma".
San Felipe tenía el don de
curación y en sendas
ocasiones predijo el
porvenir. Vivía en estrecho
contacto con lo sobrenatural
y experimentaba frecuentes
éxtasis. Sufrió varias
enfermedades y dos años
antes de morir logró
renunciar a su cargo de
superior. Fue canonizado
en 1622 y el cuerpo
incorrupto de San Felipe
está en la iglesia de Santa
María en Vallicella.

1ª LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (1, 1-11):
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando
hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu
Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:
-«No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo
os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole:
-«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó:
-«No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.»
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban
fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
-«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para
subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 46, 2-3. 6-7. 8-9:
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA(XXXII)

EVANGELIO
Conclusión santo evangelio según san Marcos (16,15-20):
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo:
-«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime
y terrible, emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas

la creación. El que crea y se bautice se salvará; el

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad
para nuestro Rey, tocad.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas

crean, les acompañarán estos signos: echarán

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se
sienta en su trono sagrado.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 17-23):
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos,
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo
a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y
por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que lo acaba todo en todos.
Palabra de Dios

que se resista a creer será condenado. A los que

demonios en m¡ 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.
Palabra del Señor

REALISMO PERSONAL DE LA
EUCARISTÍA Y RIQUEZA DE LOS
MISTERIOS
En las palabras de Jesús hay
un realismo sin atenuantes
referido al Pan que debe dar,
con expresiones claras carne,
sangre, comer, beber, sin
vuelta atrás, también contra
las murmuraciones, de los
judíos primero y de los
discípulos después. El realismo
del don está ligado también
al realismo de los misterios a
los que es referido el pan:
realismo de la Encarnación,
de la Pasión y de la
Resurrección. También son
reales los efectos salvíficos,
que alcanzan incluso la
promesa de la resurrección.
Se trata de un realismo no
carnal, sino espiritual y
sacramental. La carne
mediante el pan, la sangre
mediante el cáliz del vino.
Debemos subrayar el
personalismo de las
expresiones. Carne y sangre
indican la persona viviente.
Jesús juega con el pronombre
YO y ME: El Pan de vida es
mi Carne: YO soy el pan de
vida, quien come mi carne,
ME come a mí. Todo parte del
Yo misterioso de Cristo, Verbo
Encarnado, que ilumina todos
los contenidos para resumirlos
de nuevo en él.

