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misión 
   Jesús se despide de los discípulos definitivamente con un encargo: «Id por el 

mundo entero a proclamar el mensaje por todas partes». De ahora en adelante no 

deberán limitarse al pueblo judío, pues el mensaje de Jesús es universalista y mira 

a la humanidad entera. Ya no hay un pueblo elegido, sino que es toda la humani-

dad la elegida y destinada a experimentar la salvación de Dios. Además no habrá 

lugar donde no se deba anunciar este mensaje de resurrección y vida de Jesús: hay 

que proclamarlo «por todas partes». Ningún rincón de la tierra, ningún país, 

ningún grupo de personas estará excluido en principio del reino, pues Jesús ha 

venido para que no haya excluidos del pueblo ni pueblos excluidos. 

   Pero la tarea iniciada por Jesús de hacer del mundo una fraternidad que confiese 

a un solo Dios como Padre y considere que todos somos hermanos queda aún por 

completar. Seremos sus discípulos quienes anunciemos que hay que cambiar de 

mente -convertirse- y sumergir en las aguas de la muerte nuestra vida de pecado -

bautizarse- para llegar a la orilla de una comunidad donde todos entienden a Dios 

como Padre y se consideran hermanos unos de otros, o lo que es igual, libres para 

amar, iguales sin perder la propia identidad, siempre abiertos y dispuestos a aco-

ger al otro, aunque no sea de los nuestros, y solidarios. 

    Para ello contamos con la ayuda de Jesús, cuyos signos de poder nos acompa-

ñarán: podremos arrojar los demonios de las falsas ideologías que no conducen a 

la felicidad, seremos capaces de comunicar el mensaje de amor a todos, hablando 

lenguas nuevas, el maligno no tendrá poder sobre nosotros -ni las serpientes ni el 

veneno nos harán daño- y pasaremos por la vida remediando tanto dolor humano. 

   Este es el legado que nos dejó Jesús antes de irse con Dios, con un Dios que, des-

de que Jesús se bautizó en el Jordán, no habita ya en lo alto del cielo sino que ani-

da en lo profundo del ser humano, convertido desde el bautismo de Jesús en el 

nido y templo de un Dios, antes llamado «altísimo», pero a quien Jesús nos enseñó 

a llamar «Padre» con lo que evoca esta palabra de entrega, amor y comunicación 

de vida.  

   En el libro de los Hechos se nos recuerda que la misión del discípulo y de la co-

munidad cristiana es universal y centrífuga: Ningún país, ninguna lengua, ninguna 

raza o cultura debe quedar sin que se le anuncie la buena noticia.  

 



Palabra de Dios 



 
 

!Es Pentecostés¡ 
 

 

La cercanía de Pente-
costés es una gran noti-
cia. Por eso, como en 
años anteriores , os invi-
tamos a participar la 
víspera, el 26 de mayo,  
tanto de un retiro como 
de la Vigilia. 
 

Acompañados en la re-
flexión por la experiencia 
de Pedro y Pablo, busca-
remos nuestra propia 
experiencia de encuentro  
con Dios, para sondear si 
nos atrevemos a asumir 
el riesgo de dejarnos 
conducir por el Espíritu 
Santo.  

Para la semana 

Noticias Breves 
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El grupo Mambré invita  a una excursión el 
domingo 27 por los parques de la zona. 
Saldremos andando a las 10 h. de la puerta 
de la Iglesia en dirección a al Capricho con 
un bocata. Después pasaremos al parque 
Juan Carlos I donde comeremos. La vuelta 
estimada será sobre las 17,00/18,00 h. 
 
 

 

 

 

El día 26 de mayo tendremos el Retiro 
(comenzamos a las 18 h.) y la Vigilia de 
Pentecostés (comenzamos a las 20,45 h.) 

 
 
 

 
 
 

Economía 
¿Podemos mejorar nuestra colaboración ? 

   

   El Consejo de Economía comenzó el domingo pasado 
una campaña de concienciación sobre la colaboración con 
las necesidades parroquiales agradeciendo los esfuerzos 
de la comunidad en su donación generosa, tanto de tiem-
po como económica. 

   Hoy queremos seguir animándoos a seguir participando 
en el mantenimiento de la Parroquia implicándoos un 
poco más,  tanto en la colaboración económica, preferi-
blemente mediante domiciliación de recibos (tenéis folle-
tos para hacerlo en el expositor de la entrada), como en la 
participación de las actividades que se organizan: 

 colaborando en los distintos proyectos de la Acción 
Caritativo Social (estamos viviendo un tiempo donde 
cada  vez hay más necesidades básicas que cubrir); 

 como monitores, catequistas o tiempo ofrecido donde 
pueden poner sus talentos o sus habilidades; 

 como actualización y mejora de la página web de la 
parroquia; 

 o de otras formas que se os ocurran y nos mostréis. 

   Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer a los de-
más, por pequeña que parezca toda colaboración es im-
portante. ¡Todos formamos parte de la Comunidad Parro-
quial de Cristo Salvador! ¡Somos XS! 

Actividades Parroquiales 

 

 


