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Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 16 , a las 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares: 
     Semana del 24 al 31 

Grupo Conecta-Joven: Sábados 17:30h 

Bajada a la Fuencisla:  
viernes 31 

16’30 - Salida de las parroquias  

17’30 - Eucaristía 

18’15 - Merienda y juegos para todos 

¡ ¡ Participa con toda la familia ! ! 

Primeras comuniones 

El Cristo: 4, 5 y 19 de mayo, 13h. 

Sta. Teresa: 12 de mayo, 12’30h. 

Fiestas en Mayo 

La Cruz:3 mayo,19h, Ermita del Cristo 

San Isidro: 15 mayo, 12h El Cristo 

13h Hontoria 

5ª ETAPA - CAMINO DE SAN FRUTOS / 
EXCURSIÓN S. FRUTOS—SEPÚLVEDA 

 

Villar de Sobrepeña > 
Ermita de San Frutos 

Sábado 11 de Mayo 
Se pondrá autobús y 
pasaremos el día por 
San Frutos y Sepúlveda  

Apuntarse en la  
sacristía (10€) MAYO, MES PARA EL COMPROMISO 

UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS 

• No es el sacramento exclusivo de 
los moribundos. No es un sacra-
mento de muertos, sino de vivos. 

• Para todos los fieles con enfer-
medad grave, o edad avanzada, o 
en vísperas de una operación. 

El Cristo: martes 7, 20h. 

Sta. Teresa: miércoles 8, 20h. 

Hontoria: domingo 12, 13h. 
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Señor, yo tengo Fe, pero auméntamela  

para que mi alma vibre ante la presencia de tu Ser. 
Que yo crea en tu amor para conmigo y te ame, ¡aunque no lo sienta!… 

que yo palpe tu compañía y experimente que siempre te llevo conmigo. 
Que aunque no te vea; con los ojos de mi alma, te encuentre  
en las cosas, acontecimientos, dolores y gozos; en todo lo que me sucede. 
Que en mis hermanos los hombres,  yo siempre te vea a Ti…  

¡Señor! ¡Auméntame la Fe!  
Para que penetrando en lo más profundo de mi alma,   
vea los tesoros que Tú has puesto en ella. 

No me dejes ¡Señor! y llévame de tu mano  
como a un niño que aún no sabe andar… 
Enséñame Tú a dar los primeros pasos de mi Fe. 

¡Señor! Que vea, y sepa discernir lo bueno y malo de la vida…  
y así, con los ojos de la Fe, pueda un día amar a todos  
con la fuerza de esta semilla  que un día pusiste en el fondo de mi ser. Amén. 

Paula, f.iPaula, f.iPaula, f.iPaula, f.i. 

El mes de mayo huele a flores… y a María. En este Año de la fe, la Virgen es el 

modelo de creyente por excelencia, de quien su prima Sta. Isabel dijo: “dichosa tú 

que has creído…” Porque ella nos muestra una fe como camino de felicidad, una fe 

hecha obediencia a la voluntad de Dios, como la mejor brújula para perseguir y 

encontrar la felicidad. María, como creyente, se puso en camino. Su fe le hizo 

peregrina, hacia Dios y hacia los hombres. Porque creer nos impulsa a salir de 

nosotros mismos al encuentro del hermano, del necesitado, y de Dios. Las palabras 

de María que recoge el Evangelio son una lección de fe práctica: “hágase en mí según 

tu palabra”, “haced lo que él os diga”. Que en este mes de mayo la Virgen nos ayude 

a vivir una fe hecha disponibilidad a Dios y apertura a las necesidades del hermano, 

inspirándonos gestos concretos de amor. 

EDITORIAL: María, peregrina de la fe 

Lo primero de todo: Buenos días 
y mil gracias, permíteme un segundo, 
y que hablemos de ti, de tus poesías 

y de porqué te quiere todo el mundo. 

Hace tiempo que escucho, Domiciano,  
esos versos que escribes con mesura 
y que dejas caer desde la mano 

y que a mí me iluminan, señor cura. 

Hace tiempo que vi que tu poesía,  
por mucho que sencilla te parezca, 
consigue hacer que la gente sonría, 

consigue hacer que la alegría crezca. 

Hace tiempo que afirmas que tu pluma  
sólo sabe escribir versos baratos, 
pero yo sólo sé que suma y suma 

en mi alma, tu pluma, garabatos. 

Será por tu experiencia de docente  
o por tener el don de la palabra, 
que le invitas al coco a que se siente 

y al corazón le gritas que se abra. 

Será por tu currículo de cura,  
que a pesar de la crisis tienes “tajo” 
o por no distinguir con tu ternura 

al de arriba, al de en medio o al de abajo. 

No me digas que no, que los he visto,  
al anciano, al enfermo, a la abatida 
-igual que en las parábolas de Cristo- 

dándonos enseñanzas de la vida.

No me digas que no, que en tu escritura  
se hace grande el pequeño, se agiganta 
el más pobre y humilde, la locura 

del Amor que te tiembla en la garganta. 

Que no me digas ya que son baratos  
esos versos tan tuyos, tan en calma, 
que son “trozos de ti” y algunos ratos 

esos trozos me hacen bailar el alma. 

Sé que Dios está aquí, tú nos lo dices  
en la misa, en la copa compartida, 
en tus versos y cuentos con perdices 

en tu manera de vivir la vida. 

Sé que Dios está aquí con su dulzura  
y te cuento un secreto en varios modos: 
que te queremos todos con locura, 

que con locura te queremos todos. 

Sé que Dios está aquí, está en la gente,  
en el profe, en el taxi, en el hermano, 
pero nunca lo vi tan transparente 

como lo he visto en ti, don Domiciano.  

David Hernández 

Versos a D. Domiciano leídos en su Homenaje 


