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Este mes de mayo vamos a vivir las últimas etapas del
camino que inauguramos el miércoles de ceniza y que,
pasando por la Pascua, nos lleva a Pentecostés. 

MISAS

9:30h y 19:30h

Domingos y
solemnidades
9:30h - 11:00h
12:30h - 19:30h

Todos los días

DESPACHO
PARROQUIAL

Miércoles
De 17:00h a 19:00h

Viernes

De 10:00h a 12:00h

Es hermoso que coincida con el mes dedicado a la Virgen
María. Ella, junto con los apóstoles, fiel al mandato de Jesús,
permanecieron en oración suplicando el don del Espíritu
Santo. Deseamos experimentar su presencia e intercesión en
medio de nuestra comunidad de los discípulos de Jesús que
vivimos en este lugar para que, también nosotros, este año,
recibamos un nuevo Pentecostés, el don del Espíritu Santo
que fortalezca nuestro bautismo y nos impulse con redoblado
empeño a la misión que nos confía el Resucitado. 

Nuestra parroquia, sembrada como una semilla de esperanza
en este barrio desde hace veintiún años, celebra cada 21 de
mayo el aniversario de la consagración del nuevo templo,
signo visible de esta presencia y expresión de la acogida y
cuidado de los que van llegando, atraídos por la fuerza de la
Palabra de Dios anunciada y testimoniada por sus hijos. 
Este año en torno a esta fiesta, en las vísperas de la gran
solemnidad de Pentecostés, os invitamos a todos a participar
en la Asamblea Parroquial para que, siguiendo las
indicaciones previstas, pueda ser un instrumento del que el
Señor se pueda servir para el crecimiento de nuestra
comunidad y fortalecimiento del espíritu misionero que pide
de nosotros la nueva evangelización en la que estamos
inmersos. 

Como broche final de este mes peregrinaremos a Villarejo de
Salvanés para poner en manos de la Virgen María todos estos
deseos de vivir en plenitud nuestro bautismo y servir al Señor
conforme a la vocación que hemos recibido cada uno en la
Iglesia para bien del mundo. 
Que la Virgen María, Virgen de la Victoria, nos conceda
experimentar la victoria de Cristo sobre todo aquello que
impide la unidad y el amor fraterno; qué Cristo venza sobre
todo pecado y sobre todo mal y al vernos liberados podamos
cantar para siempre: 

¡Aleluya, Cristo ha resucitado, 
él es nuestra vida y nuestra salvación!

¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven por María!



TESTIGOS DEL CAMINO
¡La Despensa de la Esperanza

ya es una realidad!

Después de muchos meses de trabajo en este proyecto,

el jueves 8 de este mes y en el marco de la Octava de

Pascua, tuvo lugar la bendición e inauguración de la

Despensa de la Esperanza, Economato de la Parroquia

de Santo Tomás de Villanueva.

Una expresión concreta de la fecundidad que Dios suscitó en los corazones de nuestra comunidad

parroquial en medio de la difícil circunstancia pandémica. Gestionado entre la Hermandad de Jesús

Despojado y María de Paz y Esperanza, quienes avocados al apoyo de trabajadores que mantenían un

servicio en primera línea en plena pandemia, sostuvieron  su aportación generosa de material de

protección como mascarillas y delantales,  surgiendo la intuición de ir más alla de la circunstancia de

pandemia y junto a nuestro párroco, visualizaron un servicio sostenible de caridad; también por 

 Cáritas Parroquial, cuyo esfuerzo constante y sostenido en medio de la pandemia en el suministro de

alimentos fue ejemplar, y también por el equipo de Cáritas Diocesana, que en la persona de D. Ricardo

Ballesteros, nos ofreció su disposición inmediata de apoyar y procurar nuestro proyecto.

Ha sido un momento de profunda fe y comunión. La Santa Misa presidida por nuestro querido Obispo

D. Juan Antonio,  marcó de testimonio pascual la realidad profunda de nuestro ser comunidad de fe en

torno al Resucitado. Después de la Eucaristía, se dió a conocer las instalaciones de la Despensa que

surtirá de productos básicos como carne de ternera y pollo, verduras, pescados, todos ellos congelados,

así como productos no perecederos y de higiene, que permitirán ayudar a las familias que Cáritas no

puede atender y que de igual modo, servirá como complemento a las familias con menos recursos.

Sigamos soñando juntos ¡El Señor está con nosotros!

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
Grupos de Oración de

Madres
Reunión de Jóvenes

Viernes 20:30h

1er. viernes del mes a

las 21:00h

Iglesia de San Bernardo 

(Pza de las Bernardas)

Miércoles:
10:15h - 11:15h

17:00h - 18:00h

Jueves:
18:00h - 19:00h

Encuentro de
Jóvenes

Reuniones
Emaús

Mujeres
Jueves 19:30h

Hombres
Lunes 18:30h

Martes:
10:00h - 11:00h

Viernes:
18:00h - 19:00h

Mantenimiento
del templo

Limpieza
Miércoles: 8:00h

Sábado: 10:00h

(Hacen falta

voluntarios)

Durante todo el mes se recogerá en la parroquia en favor de la Despensa de la
Esperanza detergente para lavadora y otros productos de higiene doméstica.



Atendiendo a la convocatoria del Santo Padre a celebrar este Año Extraordinario de la Familia y con la mirada puesta en el

Congreso mundial sobre la Familia a celebrarse en Roma el próximo año 2022, hemos querido ofrecerles en la presente

sección de nuestra Hoja Parroquial, algunos puntos del texto del documento propuesto por el Papa para ser profundizado.

Esperamos que esta reflexión pueda ser lo más interactiva. 

Os proponemos realizar una lectura y luego procurar reflexionar en familia. Si fuera posible, poner por escrito vuestras

aportaciones y depositarlas en el buzón de la parroquia nos ayudará a enriquecernos todos. ¡Adelante,  con Jesús, José y

María!

Exhortación Apostólica Postsinodal 
Amoris Laetitia 

«Este Año especial será una oportunidad para profundizar en los contenidos del documento
‘Amoris laetitia’, a través de propuestas e instrumentos pastorales, que se pondrán a disposición

de las comunidades y familias eclesiales, para acompañarlas en su camino»

AÑO DE LA FAMILIA EN FAMILIA

P. Francisco   

Del Santo Padre Francisco

1. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a
pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes,
y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una
buena noticia».

2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y
reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas
planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales
y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar
mayor claridad. Los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones, y aun entre ministros de la Iglesia,
van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la actitud de pretender resolver
todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas.

3. Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o
pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de
doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o
algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa (cf. Jn 16,13), es
decir, cuando nos introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y podamos ver todo con su mirada. Además, en cada país o
región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque «las culturas son
muy diferentes entre sí y todo principio general [...] necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado».

4. De cualquier manera, debo decir que el camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. Agradezco
tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. El conjunto de
las intervenciones de los Padres, que escuché con constante atención, me ha parecido un precioso poliedro, conformado por
muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Por ello consideré adecuado redactar una Exhortación
apostólica postsinodal que recoja los aportes de los dos recientes Sínodos sobre la familia, agregando otras consideraciones
que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su
entrega y en sus dificultades.



Día Hora Actividad

CALENDARIO MENSUAL

Vie. 7
Sáb. 8

Dom. 9

CONGRESO DIOCESANO SOBRE EL AMOR HUMANO:
"LA VERDAD Y LA ALEGRÍA DEL AMOR HUMANO".

18:30hSáb. 15 Celebración comunitaria del Vía Lucis.

Vie. 21
Sáb. 22

Dom. 23

Aniversario de la consagración del templo parroquial.
Fiesta de la Parroquia.

Vie. 21
Misa de
19:30h

Misa de aniversario de la Consagración del Templo

Sáb. 22 Asamblea parroquial. No hay Misa de 19:30h.De 17:00h
a 19:30h

Dom. 23

Sáb. 22 20:30h Rosario de la Hermandad.

Sáb. 22 22:00h Vigilia de Pentecostés. (Misa)

De 16:30h
a 21:30h

Retiro de la Renovacón Carismática.

Mié. 26 20:30h CONFERENCIA DE FORMACIÓN CRISTIANA

Sáb. 29 Peregrinación parroquial al Santuario de La Virgen de la Victoria en Villarejo
de Salvanés. Hay que inscribirse.

10h - Misa en la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes.
11h - Salida andando hacia Villarejo
14h - Comida en el paraje de "la fuente del Santo". (Cada uno lleva su comida).
16h - Recorrida final hasta entrar en Villarejo
17h - Rosario en el Santuario de la Virgen de la Victoria
18h - Regreso

De 10:00h
a 18:00h

La organización del transporte se informará según nos vayamos inscribiendo. Dependerá del número de peregrinos.

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
Adoración Eucarística

Permantente

De lunes a sábado | 10:00h - 19:30h
Domingos | 17:00h - 19:30h

Cáritas Parroquial

Teléfono: 601 12 79 19
Atención de lunes a viernes

10:00h - 14:00h

Próximos retiros Emaús

4, 5 y 6 de junioMujeres

Hombres 18, 19, 20 de junio

emausmujeresstotomasvva@gmail.com

emaushombresalcala@gmail.com

667 46 38 61 (GEMA)

696 140 781 (RICARDO)

Fecha Correo electrónico Teléfono

Confesiones y 
rezo del Santo Rosario

Todos los días 
19:00h


