NECESIDADES DE CÁRITAS
SERVICIO DOMÉSTICO
1. Yefri Muñoz. Hondureño. Int-Ext. Tlf 685808477
2. Carolina Sosa. Hondureña. Ext. Tlf. 667216345
3. Carmen Enríquez. Peruana. Int-Ext o por horas. Tlf 688381819. Referencias
4. Mayra Morales. Hondureña. Int-Ext Tlf. 631534528. Referencias
5. Merlin Esperanza Gzlez. Hondureña. Int-Ext Tlf 610058523
6. Yonela Zuñiga. Hondureña. Int-Ext. Tlf 603308828
7. Yessenia Pérez. Hondureña. Int-Ext Tlf 611235624
8. Luis Fernando Toabanda. Ecuador Ext-Int. Tlf 608914733 Referencias
9. Leandra Saraivar. Brasileña. Ext Tlf. 603348794. Referencias
10. Idalia Nuñez. Hondureña. Int-Ext. Tlf. 674935139
11. Eria Colomer. Hondureña. Int-Ext. Tlf 603210787
12. Reyna Salinas. Peruana. Int-Ext. Tlf 653550897. documentación
13 Maria Liz Ponce. Peruana Ext. Fines de Semana. Con Dni.
Tlf 660315243 Referencias
14 Janeth Saldariaga. Colombiana. Ext. Por horas. Y fines de semana.
Tlf 603222665. Referencias
15 María Stoica. Rumana. Tardes-Externa y por horas
con referencias Tlf. 634 139 557

FECHAS DE MAYO
1. Jueves 3 de Mayo. Adoración Nocturna de 22h a 2.
2. Sábado 12 de Mayo Sto. Domingo de la Calzada.
3. Domingo 13 de Mayo Unción de Enfermos en la misa de 12.30h.
4. Domingo 13 de Mayo La Ascensión del Señor.
5. 15 DE MAYO SAN ISIDRO.
Día de precepto. Horarios como de domingo.
6. Miércoles 16 de Mayo. Cumpleaños de D. Carlos Osoro.
7. 17-19 de Mayo. Excursión parroquial.
8. Domingo 20 de Mayo Pentecostés
9. Sábado 26 de Mayo. Primeras comuniones de la parroquia a las 12h.
10. Sábado 26 de Mayo.
Encuentro de la zona norte de la Adoración Nocturna a las 18h
11. Domingo 27 de Mayo. Solemnidad de la Santísima Trinidad
12. Jueves 31 de Mayo. Filipa Cunha
“El Espíritu Santo dulce huésped del Alma” a las 20.30h
ENTIDADES COLABORADORAS
TINTORERIAS VIDUEIRA
Centro comercial Fuentehierro
C/Leopoldo Alas Clarín 8 (Junto al Telepizza) Tlf 913169317

.

PARROQUIA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
C/Gavilanes 11
28035 Madrid
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
GAUDETE ET EXSULTATE
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
1.
«Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice
Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa.
El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida,
la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos
y no espera que nos conformemos con una existencia
mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras
páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el
llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a
Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1).

Ciertamente estamos en un mundo cambiante en muchos aspectos.
Pero, ¡gracias a Dios!, las verdades importantes para nuestra vida no
cambian. La Verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Pero también los
pecados capitales siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Por ese motivo
si Jesús naciera hoy ¿Volvería a morir en la cruz?: “Vino la luz al mundo y
las tinieblas no quisieron verla”. Dios quiere seguir siendo LA LUZ DEL
MUNDO a través de las personas. ¿No os parece motivo de alegría y orgullo
esa confianza y responsabilidad que Dios deposita en nosotros?; Entonces
estemos dispuestos a ser incomprendidos como lo fue nuestro maestro. Más
aún, démonos cuenta que alegría y regocijo no son incompatible con
persecución y humillación.
Dios nos amó primero con un amor Total e Incondicional. Y sólo hay
una manera de responder a ese Amor: “Amor con Amor se paga”. Ojalá
pudiéramos responder Dios con la misma medida con que El lo ha realizado.
Pero aunque sea imposible, podemos querer desearlo con todas nuestras
fuerzas. Esto nos hace ir siempre a más conscientes que la meta de la
perfección no la alcanzaremos hasta que lleguemos a la meta…. EL CIELO.
Donde seremos Santo como nuestro Padre Celestial es Santo.

Qué bonitas son las renuncias que hacemos cuando renovamos las promesas de
nuestro bautismo. “¿Renunciáis a Satanás; Esto es al Pecado, al error y a la violencia?”
Es decir. ¿Queréis vivir desde el Bien, la Verdad y la Paz?. Sería muy pedante por
nuestra parte pensar que cuando respondemos: “si renuncio”, pensemos que somos
Santos. Lo que afirmamos con ello es que queremos serlo y que pedimos la ayuda de
Dios para ello.
2. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas
definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante
tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de
santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el
llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual,
con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de
nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).

radicalmente. El Espíritu Santo infunde en ellos sus dones, que les permiten
lanzarse a la misión que Jesucristo les había encomendado: “Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19). Y son los que traen la fe a todos los
lugares. Gracias a ellos nosotros estamos hoy aquí.
Del mismo modo, Cristo quiere valerse de nosotros como sus apóstoles, hoy,
ahora. Y también nosotros tenemos miedos, no sabemos qué decir, cómo
hacer. Por eso, la fiesta de Pentecostés es un buen momento para que
renovemos la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad en
nuestra vida. Tenemos que dejar que actúe en nuestras vidas. Tenemos que
invocarle, pedirle su ayuda, confiar en Él. Porque Dios lo puede todo, y
nosotros tenemos la suerte de contar con la inestimable ayuda del Espíritu
Santo.

Este reto de ir siempre a Más es en el Hoy y Aquí. Porque al igual que cada
persona es única e irrepetible, cada tiempo es único e irrepetible. Cuánto me duele
cuando añoramos los tiempos pasados como si fueran mejor que los que ahora vivimos.
Dios habla y dirige la historia. No hay un tiempo mejor ni peor siempre y cuando
dejemos que Dios nos guíe y nos ayude a disfrutar de la Vida que nos regala cada
instante. Esta vida es para sacarle el mayor jugo posible. Y esto no es posible sin Dios
que nos descubre el camino de la felicidad y de ser autenticas personas.
Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo
Presbítero al servicio del Bautismo del Señor

Por eso debemos preparar muy bien la llegada del Espíritu Santo durante
estas dos semanas que quedan. Porque nosotros “somos templos del Espíritu
Santo”, como afirma San Pablo (1 Cor 6,19). Es el modo en el que Dios ha
querido quedarse con nosotros, acompañándonos en todas nuestras acciones.
Por eso no debemos olvidar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas e
invocarle cada vez que necesitemos su ayuda. Para esta preparación nos puede
ayudar la práctica del decenario al Espíritu Santo, donde cada día vamos

Pentecostés

recordando algunos de sus dones y frutos (sabiduría, entendimiento, consejo,

Nos acercamos a la fiesta que pone fin al tiempo de Pascua: la fiesta de

ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios; amor, alegría, paz, paciencia,

Pentecostés. En ella rememoramos el envío del Espíritu Santo sobre los

longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia,

apóstoles, reunidos en el Cenáculo por miedo a los judíos.

continencia, castidad). La contemplación de los regalos que nos hace el

Jesucristo, antes de ascender a los Cielos promete que enviará su Espíritu

Espíritu Santo es el mejor modo para saber pedirlos en el momento adecuado.

Santo, que será quien “os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he

Le pedimos ayuda también a la Virgen María, llena del Espíritu Santo.

dicho” (Jn 14,26). El cumplimiento de esta promesa en el día de Pentecostés nos

Durante el mes de mayo ponemos la mirada en ella. Que nos guíe en nuestra

hace ver la importancia de la acción del Espíritu Santo en aquellos que han sido

lucha por tratar más y mejor al Espíritu Santo.

bautizados. Los apóstoles no se atrevían a salir, a predicar a Cristo. Y, sin
embargo, en cuanto desciende el Espíritu Santo sobre ellos cambian

D. Tomás Olábarri Azagra
Vicario parroquial del Bautismo del Señor

