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Ascensión y misión
El evangelio de hoy nos resume los misterios fundamentales
de nuestra fe. Jesús, verdadero Mesías, ha muerto y ha
resucitado. En él se cumplen las promesas de las Sagradas
Escrituras.
Después de su ascenso al cielo, los apóstoles tienen una
misión: predicar la conversión y perdonar los pecados a todos
los pueblos. La Iglesia no es una sociedad benéfica. Es una
comunidad a la que se ha confiado el misterio de la salvación.
Los discípulos son llamados a ser testigos de la vida y el
mensaje de su Maestro. Esta es, también, la misión de los
cristianos de hoy.
Hay tres gestos en este breve evangelio, que vale la pena
subrayar.
En primer lugar, la doble bendición: Jesús bendice a sus
discípulos y los bendecirá siempre. Y ellos bendicen a Dios,
agradecidos por el don de la fe.
El segundo gesto es la ascensión a los cielos. Los cielos son
la metáfora de Dios: Jesús, que vino del Padre, vuelve a él. El
humillado es ensalzado, el justo condenado injustamente es
justificado definitivamente.
Por último, se nos cuenta que los apóstoles volvieron a
Jerusalén con gran alegría, y no cesaban de alabar a Dios. El
evangelio de Lucas rodea el nacimiento de Jesús de gloria y
alegría. También su resurrección irá acompañada de estos
sentimientos gozosos. Ojalá la alegría del resucitado nos
contagie y haga de todos nosotros buenos apóstoles y
seguidores suyos.
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Ascensión del Señor
Colectas y donativos
En la colecta pro-obras se recogieron 600 €. Muchas gracias
por vuestra aportación.

Excursión a Montserrat
El sábado 25 de mayo subimos en romería a Montserrat.
Saldremos desde la parroquia en autocar a las 8.15 de la
mañana. El precio es de 15 euros. Los interesados os podéis
apuntar el miércoles en el despacho, de 6 a 7 h.

Fiesta de final de catequesis
El jueves 16 de mayo a las 18 h celebraremos el final de
curso de la catequesis con una fiesta especial y merienda.
Estáis invitados todos los familiares y amigos de los niños, así
como los feligreses que queráis asistir. Ese día se darán los
diplomas a los niños de primera comunión.

Misa animada por Gospel
El grupo de Gospel de la parroquia se ha ofrecido para animar
la misa de los sábados. Una vez al mes, el grupo participará
de la eucaristía del sábado a las 8, con sus cánticos.

Fiesta de hermandad, final de curso
El día 8 de junio celebraremos el fin de curso parroquial con
una gran paella en el patio y un espectáculo de magia y
animación. Toda la comunidad está invitada. El precio de la
comida es de 10 euros y ya podéis apuntaros, los miércoles en
el despacho. Y el domingo día 9 de junio el grupo de punto
organizará otro mercadillo solidario con novedades en ropa,
moda, objetos de regalo y decoración para el hogar.
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