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La película mensual va a pasar al segundo 
viernes de cada mes. El día 12 proyectaremos, 
a las 17:30, “La noche del cazador”. Está diri-
gida por Charles Laughton e interpretada por 
Robert Mitchum que hace el papel de un falso 
predicador. Es una parábola que establece el 
contraste entre una fe rigurosa y severa y otra 
serena y dulce.   
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Como sabéis, se ha inaugurado 
en Cuéllar una nueva exposición. 
Tiene por título “Reconciliare”.  
La UPA tenemos reservado el 
domingo 11 de junio por la tarde 
para la visita.  
Más adelante concretaremos la 
hora de salida y el precio del via-
je. Las inscripciones a partir del 21 
de mayo.   
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¨ Las Primeras Comuniones las celebraremos en tres domin-
gos: los días 7 y 14 en el Cristo (13 niños) y el día 21 en Sta. 
Teresa (12 niños).  

¨  
¨ Fiesta de S. Isidro. Los labradores tendrán la misa y 

procesión el día 15 a las 12 de la mañana en la ermita 
del Cristo.      

(;&856,Ð1�'(�9(5$12 

Estos días se acaba el plazo de 
inscripción para la excursión 
de verano a Austria que será 
los días 14 al 21 de julio.   
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Desde el día 1 la misa de las 
9:30 se celebrará en la ermita. 
Desde ese mismo día, la misa 
de Sta. Teresa será a las  20 h. 
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Como estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen y época de 
Primeras Comuniones, recogemos algunos mensajes del Papa 
Francisco sobre la devoción a la Virgen María y sobre cómo nos 
puede iluminar en la educación de los hijos.    
* Bajo su guía maternal nos conduce a estar cada vez más 

unidos a su Hijo Jesús.  
* Es una mamá que ayuda a los hijos a crecer y quiere que 

crezcan bien, por ello los educa a no ceder a la pereza -
que también se deriva de un cierto bienestar – a no con-
formarse con una vida cómoda.  

* Es la mamá que cuida a los hijos para que crezcan fuertes, 
capaces de asumir compromisos en la vida y que nos ayu-
da a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de 
una manera superficial.  

* Es una mamá que educa para afrontar las dificultades de la 
vida. No se educa, no se cuida la salud evitando los pro-
blemas, como si la vida fuera una autopista sin obstáculos. 
La mamá ayuda a los hijos a mirar con realismo los pro-
blemas de la vida, a afrontarlos con valentía y saberlos su-
perar, en un sano equilibrio entre las áreas de seguridad y 
las zonas de riesgo. Y esto una madre sabe hacerlo.   

* Una madre que sabe equilibrar. Una vida sin retos no exis-
te y un chico o una chica que no sepa afrontarlos ponién-
dose en juego ¡no tiene columna vertebral!  

* Como una buena madre está cerca de nosotros, para que 
nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida, 
ante nuestra debilidad, ante nuestros pecados: nos da 
fuerza, nos muestra el camino de su Hijo.  
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El domingo 21 se celebra la Pascua del 
Enfermo con el lema “Salud para ti, sa-
lud para tu casa”, que es una cita de 
ISam. 25, 6. Este lema viene acompa-
ñado del tema de la campaña que hace 
referencia a la relación entre la salud y 
el cuidado de la Tierra.     
El día 21, en la parroquia de El Carmen 
a las 12:30, será la celebración diocesa-
na. Y en nuestras parroquias tendremos 
misa con Unción Comunitaria de los 

Enfermos el día 22 en El Cristo y 23 en Sta. Teresa, a las ocho de 
la tarde. Esos mismos días, a las 7, nos reuniremos en cada pa-
rroquia para recordar qué es lo que vamos a celebrar.  

Þ El viernes 26, iremos en peregrinación 
a la Fuencisla. Salimos de la plaza del 
Cristo a las 16:30. A las 18:00 tendre-
mos misa en el Santuario y después, 
podemos compartir la merienda.  

Þ El domingo 28, tendremos una misa 
especial de final de catequesis a las 
12:30 en Sta. Teresa. Tendremos ofren-
da de flores, por eso pedimos a todos los niños que lle-
ven una flor para ofrecerla a la Virgen.  


