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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

� 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; 

tocad para Dios, tocad, 

tocad para nuestro Rey, tocad. 
 

� Porque Dios es el rey del mundo; 

tocad con maestría. 

Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado. 

 

   

 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 esco-
gido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. 
Se les presentó después de su pasión, dándoles nume-
rosas 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 aho-
ra 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.>> 

 

  

 Hermanos: 
 Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación pa-
ra conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para 
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os lla-
ma, 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 co-
mo cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que lo acaba todo en todos. 

– ALELUYA ! ID Y HACED DISC¸PULOS DE TODOS LOS  
PUEBLOS –DICE EL SEÑOR-; YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS 

LOS D¸AS, HASTA EL FIN DEL MUNDO. 

      SALMO 46 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 24, 46-53 
  

E n aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus 

discípulos:  
«Así estaba escrito: el 
Mesías padecerá, resu-
citará de entre los muer-
tos al tercer día y en su 
nombre se predicará la 
conversión y el perdón 
de los pecados a todos 
los pueblos, comenzan-
do por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos 
de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; 
vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis 
de la fuerza de lo alto.» 
 Después los sacó hacia Betania y, levantando las 
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó 
de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron an-
te él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y es-
taban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 1, 1-11  
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 17-23 � 



FIESTA DE SANTA RITA  

 

N uestro corazón es un corazón insatisfecho. En el mundo nadie está completamente satis-
fecho; nadie puede decir: «Ya está bien. He llegado a donde quería». Sea lo que sea, 

haga lo que haga, tenga lo que tenga, siempre desea más y más y más. Sobre todo queremos 

vivir y ser felices, pero hay muchas cosas que nos impiden ser felices, de manera especial el 

problema de la muerte. Como la brújula va en busca del norte, nosotros caminamos en busca 

de la felicidad, que en definitiva es Dios. Lo que sucede es que muchas veces la buscamos 

por caminos equivocados.  

 Pues bien; Jesús vino al mundo para darnos la felicidad arreglando el problema de la 

muerte. El venció la muerte resucitando. Por eso, desde hace casi dos mil años, repican las 

campanas con alegría todos los domingos. Es que el domingo es el día del Señor. El día en 

que Jesús resucitó, y con la resurrección de Jesús recordamos la nuestra y la de nuestros se-

res queridos. Cristo ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Nosotros, gracias a nuestra 

buenas obras y, sobre todo, gracias a la misericordia de Dios, resucitaremos para la felicidad 

más completa a la que puede aspirar nuestro corazón, un corazón que siente la pérdida de los 

seres queridos, a los que volveremos a ver gracias a Cristo, que quiso ser nuestro compañero 

en el dolor y en la muerte, para que nosotros seamos sus compañeros en la resurrección y en 

la gloria.  

PALABRA y VIDA ���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 17:   Juan 16, 29-33    
Tengan valor: yo he vencido al mundo    
 

���� Martes 18:   Juan 17, 1-11a  
Padre, glorifica a tu Hijo 
 

���� Miércoles 19:   Juan 17, 11b-19   
Que sean uno, como nosotros   
 

���� Jueves 20:   Juan 17, 20-26   
Que sean completamente uno    
 

���� Viernes 21:   Juan 21, 15-19   
Apacienta mis ovejas    
 

���� Sábado 22:  SANTA RITA  

Juan 21, 20-25   
Éste es el discípulo que ha escrito todo 
esto, y su testimonio es verdadero. 

SÁBADO, 22 DE MAYO 

GRACIAS 
Durante el año 2009 se repartieron los siguien-
tes donativos y alimentos entregados por los 
devotos de Santa Rita:   
- 56.048,81 €. 
Leche en polvo: 306 Kgs. Líquida: 6118 Ltrs. 
Gofio: 979 Kgs.  Azúcar: 1811 Kgs.   
Aceite: 1845 Ltrs. Café: 314 Kgs.   
Pastas: 2445 Kgs.   Arroz: 2204 Kgs. 
Granos: 3003 Kg Papas: 1191 Kg  
Galletas: 950 Kg Colacao: 335 Kg   
Turrones: 274 unid Latas: 11.079 unid.  
Sobres-sopa: 926 unid. Varios: 1149 Kgs 
Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales 
de: Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de 
San José, San Juan, San Roque, La Paterna, 
Santa Luisa de Marillac y la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción en Bolivia. También a las 
entidades benéficas: Las Palmas Acoge y La 
Obra Social.  
La Parroquia da las gracias a todos los devo-
tos de Santa Rita  por su colaboración con do-
nativos y alimentos para los pobres. 

SEGUIDORA DE JESÚS 
 Santa Rita nació en Casia, cerca de Roma 
y la bautizaron con el nombre de MargaRITA, 
pero familiarmente la llamaban Rita. Fue 
esposa y madre ejemplar.  
 Su marido fue salvajemente asesinado por 
unos desconocidos y Rita no descansó hasta 
conseguir que sus hijos perdonaran al  asesi-
no de su padre. Cuando sus dos hijos murie-
ron víctimas de una epidemia, resurgió en 
ella el deseo de hacerse monja y entró en el 
convento de las Agustinas de Casia.  
 Santa Rita siguió siempre las enseñanzas 
de Jesús y lo demostró en su participación 
todos los domingos en la misa, en su entrega 
al prójimo y a los pobres, en su fortaleza de 
espíritu durante su larga enfermedad, en su 
dulzura en medio de tantas dificultades con 
su esposo, en su oración constante y confia-
da ante el crucificado...  
 Por eso, mereció ser declarada santa. 
Murió el 22 de mayo de 1447, día en  que 
cumplía 66 años. 

¡ Santa Rita, ruega por nosotros ! 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 
En tu declaración de la Renta no 

olvides marcar la X en la casilla 
de la Iglesia Católica y en la de 
los Fines Sociales. A ti no te cues-
ta nada y ese gesto multiplica la 
ayuda. Gracias. 

CLASES DE RELIGIÓN 
El Estado está obligado a garanti-
zar el derecho de los padres a la 
formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus conviccio-
nes.  
¡ Apunta a tu hijo en clases de 

Religión Católica ! 

HORARIO DE MISAS:  
 

POR LA MAÑANA: 7’40,  9,  10,  11,  12  Y  1 
 

POR LA TARDE:   5,  6,  7  Y  8 
 

Durante todo el día habrá confesores.  

 

La iglesia permanecerá abierta desde las 7’30 de 
la mañana hasta las 9 de la noche.  


