
 

* CINE JOVEN Y FAMILIAR. Este domingo 17 de mayo a 
las 18 h. Dentro del ciclo de películas destinadas a los más 
jóvenes de nuestra comunidad se proyectará la película:  
“Kung Fu Panda”. ¡Te esperamos! 

 

* ENCUENTRO CON ABUELOS EN LA CATEDRAL. 
Dentro del programa de Pastoral Familiar de nuestro 
Diócesis el Cardenal convoca a los abuelos a una 
celebración eucarística en la Catedral hoy domingo 17 de 
mayo a las 7 de la tarde. ¡Animaos!  

 

* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén 
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento 
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. La 
oración lleva por título: “El amor se fía siempre”. Será el  
martes 19 de mayo a las 20:30 h. 

 
 

 

* “EL EVANGELIO Y LOS SANTOS DE LAS 
GRANDES RELIGIONES” Conferencia del  Aula de 
Teología y Cultura de la parroquia impartida por el 
Dª Covadonga Parga Ballesteros de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. 
Será este miércoles 20 de mayo a las 19 h. en el 
Salón de Actos. 

 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 20 h. tendremos una exposición de 
distintos temas formativos para la familia. El tema de 
este encuentro, este jueves 21 de mayo, es: ”Vive la 
familia con Cristo es posible”. 

* TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA. Festejamos a 
Santa Rita, agustina, abogada de imposibles a través de 
un Triduo de Oración y Acción de Gracias. Será en las 
misas del miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de mayo. 
En todas las celebraciones del Triduo habrá reparto y 
bendición de rosas. 

YA ESTÁ ABIERTA LA LISTA PARA INSCRIBIRSE EN LA 
MARCHA MARIANA DEL SÁBADO 6 DE JUNIO.  
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PUREZA DE CORAZÓN 
Saber amar a nuestros hermanos en la realidad concreta de la vida. Para 

amar a nuestros hermanos debemos practicar la pureza de corazón. Y esto 

no es cosa de poca monta. La pureza de corazón significa estar 

desprendido del amor desordenado de sí mismo. La falta de pureza de 

corazón es la que me lleva a pensar en mí, olvidándome de las necesidades 

de mis hermanos; la impureza de corazón hace surgir los celos, las 

envidias, los rencores, los afectos desordenados. ¡Cuánto mal se esconde 

detrás de esta impureza de corazón!  

Por el contrario, el que es puro de corazón ama 

con un corazón desprendido. Sabe negarse a sí 

mismo. No tiene acepción de personas. A todos 

trata con respeto y dignidad. Es universal en su 

amor y en su entrega a los demás. ¡Qué 

necesidad tan grande tienen los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo de esta virtud! La 

necesitan los padres de familia para mantener su fidelidad mutua y para 

educar a los hijos con tino olvidándose de sí mismos. Una madre, un 

padre, de puro corazón es una persona que irradia confianza, seguridad, es 

luz en su familia, mantiene encendido el fuego del entusiasmo. Ayuda a 

crecer a cada uno de sus hijos sin compensaciones personales. Se sabe 

"servidor de Dios y de su familia, de sus hijos".  

La pureza de corazón no conoce los afectos desordenados, desconoce la 

envidia y el egoísmo a ultranza. Los puros de corazón, según la 

bienaventuranza, "verán a Dios" ¡Qué premio! Ver a Dios ya en esta vida 

manteniendo el corazón desprendido. 
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