
 

 

* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los 
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso 
de Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de 
Actos. Este miércoles, 5 de mayo,  trataremos el 
tema de: “España y el Islam. La reconquista”. 

 

* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. 
Dentro de la Campaña del Enfermo 2010, el grupo 
de Pastoral de la Salud de la parroquia organiza la 
Unción Comunitaria de Enfermos en nuestra 
comunidad. El miércoles 12 de mayo a las 19 h. 
se dará el encuentro de preparación. Al día 
siguiente, jueves 13 de mayo –festividad de Ntra. 
Sra. de Fátima-, a las 20 h. la Unción 
Comunitaria. Todos los interesados han de 
INSCRIBIRSE en el despacho parroquial. 

ORACIÓN JUNTO AL ENFERMO: “Señor Jesús, Amigo de la Vida: Tú nos 
has amado sin límites, y nos has prometido la plenitud de la vida. Te 
presentamos a los enfemos de nuestra comunidad parroquial. Ayúdanos a 
comprender que sólo el amor sana los corazones heridos, y despierta 
serenidad en el corazón de la pena. Queremos extender nuestros brazos y 
ser testigos de una acogida que irradie tu mismo amor salvador”. 

 

* HOJA INFORMA DEL MES DE MAYO. Al inicio de 
cada mes la parroquia le proporciona la “Hoja 
Informa” con las actividades más relevantes del 
mes en nuestra comunidad. Estas noticias también 
las puede ver en nuestra página web: 
www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono móvil a 
través de un SMS gratuito si nos deja sus datos en 
secretaría. Recójala en los accesos del templo. 

 

* CON FLORES A MARÍA. El mes de mayo es un mes 
tradicionalmente dedicado a venerar más intensamente a 
nuestra Madre la Virgen María. Por eso se invita a todos 
los feligreses a adornar con flores y rezar a la nueva 
imagen de la Virgen que está en el Jardín de la Parroquia 
(calle Lagasca) y a participar del Acto Mariano del próximo 
viernes 21 de mayo a las 20:30 h. ¡Dios te salve María! 
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CARTA A SAN JOSÉ OBRERO. DÍA DEL TRABAJO 
 

Permite, Santo José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo que por el 1 de 

Mayo, te envíe esta carta. Y permite, también, José, amigo de todos los 

trabajadores, que la misiva se torne en oración y que ella llegue a Dios 

Padre, por tu intercesión, para el bien y la felicidad de todos los 

trabajadores y trabajadoras del mundo. Sabes que el mundo obrero celebra el 

Primero de Mayo con un sentido reivindicativo y sabes que tiene razón. A veces, 

el mundo del capital y de la empresa tiende a abusar o penar más en los 

beneficios que en los salarios e, incluso, que las reinversiones de capital. Pero esa 

reivindicación ha de ser pacifica porque ya Martín Luther King nos enseñó que la 
reivindicación de la paz es la más eficaz. 

El mundo de trabajo, Santo José, vive muchas tensiones en todo el mundo. No es 

ya, para muchos, ni un camino de felicidad, ni de santificación, porque escasea, o 

es precario, o se torna injusto. Es, en muchas ocasiones materia precaria o 

camino de opresión. Que tu intercesión, José de Nazaret, nos ayude, en España, 

a luchar contra el paro que va adquiriendo unas cifras de intensidad grave 

como nunca hemos visto antes. Fija tus ojos en los emigrantes, tú lo fuiste en 

Egipto, que ellos –como tu— abandonaron su tierra por la falta de labor o por la 

persecución de los poderosos. Acompáñales en el largo camino, como el ángel 
del Señor os acompañó a ti, a María, y al Niño Jesús.  

Moviliza, José de Nazaret, a los que son –o se llaman—cristianos para que 

entiendan que el Evangelio es, sobre todo, mensaje de amor y de solidaridad 

hacia los más pobres y oprimidos. Y esos más pobres y oprimidos son, en la 

mayoría, de los casos, obreros y campesinos del tercer mundo. Limpia y ablanda 

el corazón de algunos empresarios, que solo buscan dinero procedente del 

esfuerzo de los demás. Y premia con alegría de espíritu a aquellos que, con 

sentido de la justicia, crean puestos de trabajo y los remuneran como Dios 

manda. Y danos a todos, por el mérito de tu Hijo, Jesús, también obrero en 

Nazaret, trabajo abundante, alegría en acometerlo y el entendimiento de que 
la labor bien hecha es camino de santificación y de concordia. 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14, 21b-27 

En aquellos días, Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a Iconio y a 

Antioquia, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la 

fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios. 

En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los 

encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y 

llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se 

embarcaron para Antioquia, de donde los habían enviado, con la gracia de 

Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la Iglesia, 

les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 

abierto a los gentiles la puerta de la fe.  

SALMO 144: BENDICIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE 
JAMÁS, DIOS MÍO, MI REY 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 1-5a 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 

primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la 

nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada 

como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente 

que decía desde el trono: --Esta es la morada de Dios con los hombres: 

acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será 

su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni 

llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: -- Todo lo hago nuevo.  

 LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 13, 31-33a.34-35 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: -- Ahora es glorificado 

el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. (Si Dios es 

glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 

glorificará.) Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os 

he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que 

conocerán todos que sois discípulos míos, será que os amáis unos a 

otros.  
 

«VI UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA» (Ap 21, 1) 

De La ciudad de Dios (ciu. 20, 17) 

«Se habla de bajar del cielo esta ciudad, ya que la gracia, 

por la que Dios la ha formado, es del cielo. Por eso le dice 

también por boca de Isaías: Soy yo, el Señor, quien te está 

formando (Is 45, 8). Del cielo, realmente, ha descendido 

desde el comienzo de su existencia. A partir de entonces, y 

durante el tiempo de este mundo, sus moradores van creciendo por la 

gracia de Dios que viene de arriba, a través del baño de la regeneración y 

con la eficacia del Espíritu Santo enviado de lo alto. Pero a consecuencia 

del juicio de Dios, que será el último, y realizado por su Hijo Jesucristo, la 

claridad de esta ciudad aparecerá tan intensa y tan nueva, como donación 

de Dios, que no quedará rastro de su vejez: hasta los mismos cuerpos 

verán cambiarse su vieja corrupción y mortalidad por la incorrupción e 

inmortalidad nuevas». 
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Lunes, 3 
Stos. Felipe y Santiago. Apóstoles 
 

  
Salmo: A toda la tierra 

alcanza su pregón. 

 
Martes, 4 

S. José María Rubio 

 
 

 
Salmo: Que tus fieles, 

Señor, proclamen la Gloria 
de tu reinado. 

 

 
Miércoles, 5 

Bto. Vicente 
Soler y Cia. OSA. 

 
 

 
Salmo: Vamos alegres a la 

casa del Señor. 

 
 

Jueves, 6 
S. Pedro Nolasco 

  
Salmo: Contad las 

maravillas del Señor a 
todas las naciones. 

 
Viernes, 7 

Bta. María de San José, OSA. 

  
Salmo: Te daré gracias 
ante los pueblos, Señor. 

 
 

Sábado, 8 

María, Madre de las Gracias, OSA. 

 
 

Salmo: Aclama al Señor, 

tierra entera. 
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