VIDA PARROQUIAL
1. ROSARIO DE AURORA. Todos los primeros sábados de mes. 6.00 a.m.
Los esperamos.
2. MISA POR LAS MADRES VIVAS. Domingo 13 de mayo a las 8,00 a.m.
3. DESAYUNO PARROQUIAL. El grupo juvenil parroquial invita al
desayuno con motivo del día de las madres el domingo 13 de mayo
después de la misa de 8.00 a.m. Adquiera su boleta en el despacho
parroquial.
4. VIGILIA DE PENTECOSTES. Invitamos a todos los grupos parroquiales y
a todos los feligreses a prepararnos, unidos en oración, a la solemnidad de
Santo Espíritu. Sábado 19 de Mayo 7.00 p.m.
5. MISA POR TODAS LAS MADRES DIFUNTAS. Domingo 27 de mayo.
8.00 a.m. Puede inscribir sus intenciones en el despacho parroquial.

FELIZ DÍA PARA TODAS LAS MADRES
BENDICIONES
La Palabra de Dios:
Mayo 6: Hch 10,25-26. 34-35/Sal 97/ 1 Jn 4, 7-10
/ Jn 15, 9- 17
Mayo 13: ASCENCIÓN DEL SEÑOR Hch 1, 1-11/
Sal 46 / Ef 1, 17-23 / Mc 16, 15-20
Mayo 20: PENTECOSTÉS Hch 2, 1-11 / Sal 103 /
1 Co 12, 3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23
Mayo 27: SANTISIMA TRINIDAD Dt 4, 32-34.
39-40/ Sal 32/ Rm 8, 14-17/ Mt 28, 16-20

Si gusta enviarnos sus comentarios y sugerencias lo puede hacer a:
plasagradafamilia@arquibogota.org.co

B. El Carmen – Cra 28 No. 52A- 09 sur Tel. 5637307
Email: psagradafamiliabogota@gmail.com
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MES DE MAYO 2018
“A vosotros os llamo amigos...”
Juan 15,9-17.
En este VI domingo del tiempo de pascua y
antes de celebrar la solemnidad de la
ascensión del Señor, el Señor Jesús nos quiere
recordar lo más importante de toda su
enseñanza. “Este es mi mandamiento:

que os améis unos a otros como yo os
he amado”. Esto es lo que él vivió hasta el
extremo… “Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus
amigos” y esto es lo que Él nos
manda…” “Esto os mando: que os améis
unos a otros”.
Unámonos en la oración para darle gracias
al Señor por su inmenso amor para con todos nosotros y pidámosle, por la
gracia de su Santo Espíritu, que nosotros podamos aceptarlo como nuestro
mejor amigo y salvador, y a los demás, no como enemigos sino como
verdaderos amigos en el Señor.
P. José del Carmen.

MES DE MAYO: MES DE MARIA
LA ORACIÓN MARIANA MAS ANTIGUA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO PARA
MOMENTOS DIFICILES

La oración más antigua conocida hasta la fecha, dirigida a la Theotokos (en
griego, Θεοτοκος significa “portadora de Dios”) se encuentra en un fragmento
de papiro que data aproximadamente del año 250.
La oración, traducida del texto griego original, dice:

Bajo tu amparo nos
acogemos, oh,
Santa Madre de Dios.
No desprecies las súplicas
que te dirigimos en
nuestras necesidades,
antes bien líbranos de
todo mal y peligro;
tú, la única pura; tú, la
única bendita. Amén
.

“Demos el primer paso” ese lema nos recuerda que siempre se necesita dar un
primer paso para cualquier actividad y proyecto. También nos empuja a ser
los primeros para amar, para crear puentes, para crear fraternidad. Dar el
primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y extender la mano, y
darnos el signo de paz.
La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para
conseguirla. Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como
hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos
de un mismo padre, que nos
ama y nos consuela...
El mundo de hoy tiene
necesidad de constructores de
paz y de diálogo. También la
Iglesia está llamada a esta
tarea, a promover la
reconciliación con el Señor y
con los hermanos, y también la
reconciliación con el medio
ambiente, que es creación de
Dios, que estamos explotando
de una manera salvaje…
A nuestra madre, la Virgen
santa, que los cuide. Y, por
favor, no se olviden de rezar
por mí. Gracias y hasta pronto.

