
FIESTAS EN HONOR DE Mª AUXILIADORA 
Patrona de ‘EL NARANJO’-Fuenlabrada 

 

MISAS: laborables (lunes-sábado)                                       
        -9.00 h.  

        -19.30 h. 

 Domingos y Fiestas      
   -11,30 Misa...  familia       -

13 h. Misa parroquia.      

  -19,30 h. Misa dominical.                                             

Domingo 15  Mayo 2022  

       ES PASCUA                                             

Palabra del Párroco                             
El evangelio de este domingo nos recuerda que nos van a conocer a sus seguidores, a 

sus discípulos, si nos amamos unos a otros como Él nos ha amado: “En esto 
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros”. Si el 

distintivo del amor mutuo es el que caracteriza a los cristianos, convendría que nos 
preguntáramos, si esta dimensión aparece en primer lugar en nuestra vida, o si 

se halla reservada exclusivamente a nuestras familiares y seres queridos. Jesús desea 

que el amor abarque todos los aspectos de la persona: familiar, de pareja, grupo 
de Amigos, relaciones laborales, fe…incluso las relaciones internacionales, 

fundamentadas en el amor, nos conducirían a un mundo sin guerras ni dolor causados 
por los unos contra los otros. Estamos llamados a ser cristianos por todas 

partes, es decir, a manifestar el amor en todo momento y en cualquier 

circunstancia. 
Este domingo tiene lugar la celebración del Sacramento de la Confirmación en 

nuestra Comunidad Cristiana, nuestra Parroquia: 21 hermanos nuestros, jóvenes y 
adultos, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo para hacer mucho bien y 

estimular las cosas buenas que hay a su alrededor. El Espíritu Santo les pide en 
este día de su confirmación que no gasten su vida mirando las sombras que les 

rodean, sino que se desvivan por alimentar la luz que nos tiene que iluminar 

a todos. 
Espíritu de amor, sopla y renueva nuestro ser para que, vaciándonos de 

nuestros egoísmos, nos llenes de ternura y comprensión hacia nuestros 
hermanos, amados también por Jesús, con la misma pasión que demostró por 

nosotros en la Cruz.      Vuestro párroco 
 

MES DE MAYO 
A diario. 
19 h. Flores del mes de mayo. 
19,30.-Euacristía. 
Días 15-23 Novena de Mª 
Auxiliadora. 
19 h. Rosario – Novena. 
19,30.-Euacristía. 
 
Días 21-23 Triduo de Mª 
Auxiliadora. 
Día 21: Imposición alfileres de la 
Virgen a bautizados de mayo 21 a 
mayo 22. 
Día 22 Celadoras que reciben Mª 
Auxiliuadora 
Día 23 Homenaje a niños 1ª Comunión. 
 
Día 24 Fiesta de Mª Auxiliadora. 
19,30 .Solemne Eucaristía. 
Renovación compromiso asociados. 
Imposición medallas a nuevos asociados. 
 
Día 25. Día de enfermos y mayores, 
19 h. Rosario. 
19,30.-Euacristía. 
 

MES DE JUNIO 
Del 24 de mayo al 6 de junio: 
FIESTA DE Mª AUXILIADORA EN 

EL BARRIO. 
Día 28 Sábado: 
 ROSARIO DE LA AURORA por las 
calles del barrio. 
Salida de la parroquia. 
Al final chocolatada en la Iglesia. 
Día 2 de junio Jueves 
19,00. Rosario 
19,30 Eucaristía por celadoras y 
familias que reciben capillas. 
Día 3 de junio Viernes 
19,00. Rosario 
19,30 Eucaristía. 
20,30..OFRENDA FLORAL a la 
Patrona del Barrio ( claveles color 
blancos o rosas y gladiolos blancos 
para la carroza). 
‘Claven solidario’: el importe de las 
flores para proyecto misionero. 
Día 4 de junio. 
19,00.-PROCESIÓN  de María 
Auxiliadora. Por las calles del barrio. 
Día 6 de junio Domingo. 
12.00 MISA SOLEMNE en honor de 
María Auxiliadora. 
Canto a la Virgen y Bendición. 



EVANGELIO DEL DIA   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. 
Hijitos, 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 unos a otros. En esto conocerán todos que 
sois discípulos míos: si os amáis unos a otros». 

AMISTAD DENTRO DE LA IGLESIA   
Juan nos deja en su evangelio el recuerdo de la última cena. Jesús conoce 
lo que va a pasar y muestra la ternura de su corazón y la ternura que tiene 

para todos los que crean en Él. «En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros». Jesús no se preocupa de 
signos externa, sino del cariño que se tienen. 
Pasaron 20 siglos y es lo que debemos recordar. Más aún en medio de una 
sociedad donde el miedo, la indiferencia, el odio, el aprovechamiento de 
una sociedad egoísta n os ha llevado a llenarnos de signos e imágenes que 
no hablan de la sinceridad del acercamiento y el cariño humano. Y es 
bueno el analizar que conoce la gente de los cristianos: la misa, las iglesias, 
las devociones… pero se dan cuenta que lo que nos diferencia de los demás 
es la ‘caridad. El amor, el àgape’ que así llamaban a la comida que los 
cristianos organizaban para celebrar el recuerdo de Jesús. Y la gente al 

verlos decían: “¡Mirad cómo se 
aman! Mirad cómo están 

dispuestos a morir el uno 
por el otro” (Tertuliano, 
Siglo II). ¿ Despertamos 
hoy esa admiración o 
salimos aburridos de lo 
que ha durado el cura en 
la misa…? Descubramos el 
valor que hoy tiene la 
eucaristía como signo de 

amor entre nosotros 
cristianos y humanos. 

 

Estar al lado de los que sufren  
en un camino de caridad. 

Mensaje del Papa para el día de la 
Pascua del enfermo. 
Estamos viviendo la ‘estación del 
dolor’. Nos ha visitado y aguanta 
con nosotros un tiempo. Todos 
hemos tenido algún ser querido 

cercano que ha pasado un mal momento en este tiempo. Nos 
ha recordado que somos frágiles y que en cualquier momento 
podemos rompernos. Por eso surge en medio de esta 
pandemia la necesidad del cuidado: somos todos capaces de 
aliviar el mal del otro. Cuando alguien se acerca a nosotros 
sentimos la fuerza de la otra persona que re-anima nuestra 
vida. Y es que somos débiles e incapaces de afrontarlo solos. 
 Por eso la visita al enfermo es un deber de misericordia con el 
que tocamos las heridas de Cristo en nuestros hermanos. 
La unción  de enfermos no es el viático que decíamos, sino 
una ayuda al que va estando 
mal de que Dios le visita y le 
da fuerza para vivir ese 
momento vital que todos 
tenemos para vivirlo con 
esperanza: esperanza de que 
Alguien nos da el aceite de su 
fuerza y recibimos esa 
Bendición que nos anima a 
buscar las fuentes de la vida 
de verdad. Se trata de un 
sacramento que es señal de que Dios se acerca a nosotros 
para pasar lo mejor posible esos malos momentos… 
Y al mismo tiempo nuestra visita al enfermo es acercarnos a 
cuidar las heridas que Cristo tiene en nuestra hermanos 


