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LITURGIA Y VIDA
Que el principal mandamiento de le
Ley era amar a Dios con todo el
corazón y al prójimo como a uno
mismo
era
algo
conocido
y
aceptado por todos los judíos. Jesús
mismo, como buen judío practicante
que era, lo repite así literalmente en
los evangelios según san Marcos, san
Mateo y san Lucas. Cuando un
fariseo le preguntó con ánimo de
ponerle a prueba cuál era el principal
mandamiento de la Ley, Jesús
respondió sin titubear: «Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el primero y principal
mandamiento.
El
segundo
es
semejante a este: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo» (Mt 22, 35).
Esto era conocido, como digo, por
todos los judíos. ¿Cuál es, pues, la
novedad del mandamiento nuevo
que el mismo Jesús dice ahora, según
san Juan? Es claro: cambiar el “como
a ti mismo” por el “como yo os he
amado”. Jesús nos dijo en más de
una ocasión que él no había venido
a
cambiar
la
Ley,
sino
a
perfeccionarla. Esto es exactamente
lo que ha hecho ahora Jesús, porque
amar al prójimo como nos amamos a
nosotros mismos puede ser en muchos
casos peligroso y hasta malo, ya que
nosotros no nos amamos siempre bien
a nosotros mismos. El egoísmo, la
pasión, la ignorancia o la ceguera
interesada pueden hacer que más

de una vez nos amemos a nosotros
mismos de mala manera. En cambio,
amarnos unos a otros como Jesús nos
amó siempre es agradable a Dios. Y,
¿cómo nos amó Jesús? Pues, en el
contexto en el que Jesús dice esta
frase, está muy claro: Jesús dice esto
a sus discípulos después de lavarles los
pies y cuando les está diciendo que
su Padre lo va a glorificar, cuando él,
Jesús, muera en la cruz y el Padre lo
resucite. Por tanto, amarnos unos a
otros como Jesús nos amó es amarnos
con
un
amor
de
absoluta
generosidad,
estando
dispuestos
hasta, si fuera necesario, morir por
amor al prójimo. Jesús murió en acto
de servicio, por amor a todos nosotros,
glorificando así a su padre Dios y
siendo glorificado por Él.
Por lo que leemos en el libro de los
Hechos, Pablo y Bernabé siguieron
literalmente el ejemplo de Jesús.
Trabajaron y sufrieron mucho por
amor al prójimo, y Dios, por medio de
ellos, abrió a los gentiles la puerta de
la fe. Esto es lo que debe hacer
siempre la Iglesia de Jesús, esto es lo
que debemos hacer cada uno de
nosotros, los cristianos: evangelizar,
predicar la buena nueva, el evangelio
de Jesús, con la palabra y con el
ejemplo, haciendo todo en nombre
del Maestro, sin buscar nuestra propia
gloria, sino la mayor gloria de Dios,

La colecta de este domingo, uniéndonos a la
petición del Papa Francisco, será para aliviar los
sufrimientos materiales de las víctimas de la guerra
en Ucrania. Con este gesto de caridad queremos
expresar nuestra cercanía y solidaridad.

haciendo todo con mucho amor y sin
regatear
esfuerzos.
Sentirnos
orgullosos no de lo que nosotros
hacemos, sino de lo que Dios hace
por medio de nosotros.
La esperanza en un cielo nuevo y en
una tierra nueva, de la que nos habla
el libro del Apocalipsis, es nuestra
gran esperanza. Un lugar donde
triunfe el bien y el mal ya no exista. Es,
sin duda, ahora una esperanza
utópica, porque no se da en ningún
lugar conocido, pero debe ser para
nosotros
una
esperanza
real,
vivificante y transformadora. Pero la
esperanza no consiste en una simple
creencia utópica, sino que debe ser
para nosotros una esperanza que nos
dé fuerza y ánimo para vivir
caminando constantemente, por
amor, hacia un mundo mejor. Esto es
lo que hizo nuestro Maestro, Cristo,
luchar hasta el final, hasta entregar su
propia vida, por la conquista de un
mundo mejor y más justo. Y lo hizo
todo con amor y por amor a los
hombres, tal como se lo había
mandado su Padre, Dios. Por eso,
Dios lo exaltó y lo glorificó sobre el ara
de la cruz y desde entonces vive
glorioso y resucitado para siempre a
la derecha del Padre.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 14,21b-27.

PALABRA DE DIOS

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra,
a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles
que hay que pasar por muchas tribulaciones para
entrar en el Reino de Dios.
En cada iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien
habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a
Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para
Antioquía, de donde los habían encomendado a la
gracia de Dios para la misión que acababan de
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron
lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo
había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

ellos” será su Dios».
Y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo,
ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que
esta sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144,8-9.10 11.12-13ab.
R./ Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi
Rey.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R./
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R./
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis.
Ap 21,1-5a.
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra
nueva, pues el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad
santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo,
de parte de Dios, preparada como una esposa que
se ha adornado para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He
aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará
entre ellos y ellos serán su pueblo, y Él “Dios con

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 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.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25
26
27
28
29
30

San Marcos, evangelista
San Isidoro, obispo y doctor
San Pedro Canisio
San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena
San Pío V, Papa

1Pe 5, 5b-14 / Sal 88 / Mc 16, 15-20
1Cor 2, 1-10 / Sal 118 / Mt 5, 13-16
Hch 15,1-6 / Sal 121 / Jn 15,1-8
Hch 15,7-21 / Sal 95 / Jn 15,9-11
1Jn 1,5-2,2 / Sal 102 / Mt 11, 25-30
Hch 16,1-10 / Sal 99 / Jn 15,18-21
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ESTA ES NUESTRA FE

La Palabra de Dios enseña a distinguir
entre el pecado y el pecador
que el médico se les acerque, los
visite, los toque. Y naturalmente el
enfermo, para ser curado tiene que
reconocer que necesita un médico.

“Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Hoy queremos detenernos sobre un
aspecto de la misericordia bien
representado en el Evangelio de Lucas
que hemos escuchado. Se trata de un
hecho que le sucedió a Jesús cuando
era huésped de un fariseo de nombre
Simón. Este había invitado a Jesús a su
casa porque había oído hablar bien de
él, como de un gran profeta.
Mientras estaban sentados comiendo,
entra una mujer conocida por todos en
la ciudad como pecadora. Esta sin decir
una palabra se pone a los pies de Jesús
e inicia a llorar; sus lágrimas mojan los
pies de Jesús y ella los seca con sus
cabellos, después los besa y los unge
con aceite perfumado que había
llevado consigo.
Resalta el contraste existente entre las
dos figuras: la de Simón, celoso servidor
de la Ley y aquella de la anónima mujer
pecadora. Mientras el primero juzga a
los otros en base a las apariencias, la
segunda con sus gestos expresa con
sinceridad su corazón. Simón a pesar de
haber invitado a Jesús, no quiere
comprometerse ni involucrar su vida con
el Maestro; la mujer al contrario, se
confía plenamente a Él, con amor y
veneración.
El fariseo no concibe que Jesús se deje
‘contaminar’ por los pecadores, así
pensaban ellos. Y piensa que si fuera
realmente
un
profeta
debería
reconocerlos y tenerlos lejos para no ser
manchado, como si fueran leprosos.
Esta actitud es típica de un cierto modo
de entender la religión y está motivado
por el hecho de que Dios y el pecado se
oponen radicalmente.
Pero la palabra de Dios enseña a
distinguir entre el pecado y el pecador:
con el pecado no es necesario
hacer compromisos, en cambio los
pecadores –o sea todos nosotros– somos
como los enfermos que necesitan ser
curados, y para curarlos es necesario

Entre el fariseo y la mujer pecadora,
Jesús se alinea con ésta última. Libre
de los prejuicios que impiden a la
misericordia expresarse, el Maestro la
deja hacer, Él, el Santo Dios, se deja
tocar por ella sin temor de ser
contaminado. Jesús está libre porque
cerca de Dios que es Padre
Misericordioso.
Más aún, entrando en relación con la
pecadora, Jesús termina con aquella
condición de aislamiento, a la cual el
juicio impío del farseo y de sus
conciudadanos
la
insultaba
y
condenaba: “Tus pecados te son
perdonados”. La mujer ahora puede ‘ir
en paz’. El Señor ha visto la sinceridad
de su fe y de su conversión: por lo
tanto delante a todos proclama: “Tu
fe te ha salvado”.
De un lado aquella hipocresía de estos
doctores de la Ley, de otra la
humildad y sinceridad de esta
mujer. Todos
nosotros
somos
pecadores, pero tantas veces caemos
en la tentación de la hipocresía, de
creernos mejores que los otros y
decimos: “Mira tu pecado…”. Todos
nosotros en cambio debemos mirar
nuestro pecado, nuestras caídas,
nuestros errores y mirar al Señor. Esta es
la línea de la salvación: la relación
entre el ‘yo’ pecador y el Señor. Si yo
me siento justo, esta relación de
salvación no se da.
A este punto, un estupor aún mayor se
apodera de todos los comensales:
“¿Quién es este que perdona también
los pecados?”. Jesús no da una
respuesta explícita, pero la conversión
de la pecadora está delante de los
ojos de todos y demuestra que en Él
resplandece la potencia de la
misericordia de Dios, capaz de
transformar los corazones. La mujer
pecadora nos enseña la relación entre
la fe, el amor y el reconocimiento. Le
fueron
perdonados
“muchos
pecados” y por ésto ama mucho. “En
cambio a quien se le perdona poco
ama poco”. También el mismo Simón
tiene que admitir que ama más quién
ha sido perdonado más. Dios ha
encerrado a todos en el mismo
misterio de misericordia y de este
amor, que siempre nos precede, todos

nosotros aprendemos a amar. Como
recuerda san Pablo: “En Cristo,
mediante su sangre tenemos la
redención, el perdón de las culpas, de
acuerdo a la riqueza de su gracia.
Él la ha derramado abundantemente
sobre nosotros”. En este texto el término
“gracia” es prácticamente sinónimo de
misericordia, y viene indicada como
“abundante”, o sea más allá de
nuestras expectativas, porque actúa el
proyecto salvífico de Dios para cada
uno de nosotros.
Queridos
hermanos
y
hermanas,
indiquemos nuestro reconocimiento por
el don de la fe, agradezcamos al Señor
por su amor tan grande e inmerecido.
Dejemos que el amor de Cristo se
derrame en nosotros: a este amor el
discípulo llega y sobre éste se funda; de
este amor cada uno se puede nutrir y
alimentar.
Así como en el amor grato que damos
a su vez a nuestros hermanos, en
nuestras casas, en la familia, en la
sociedad se comunica a todos la
misericordia del Señor.
PAPA FRANCISCO
Roma, Audiencia 20 ABRIL 2016

“Los refugiados no son números sino
personas, con nombres, rostros e
historias y deben ser tratados como
tales”.
El papa Francisco en su viaje en el cual
se ha propuesto visitar a los refugiados
y proveniente del aeropuerto de
Mytilene, llegó en un vehículo de
pasajeros acompañado por Bartolomé
I y Jerónimo II, al campo de refugiados
de Moria, en el cual se encuentran
unas 2.500 personas.
Se vieron gestos de gran humanidad y
ternura, como cuando el Papa se
inclinó para recoger el biberón que se
le había caído a una señora que
cargaba su bebé. Algunos niños le
entregaron dibujos y el Papa pidió a sus
colaboradores que los llevaran sin
doblarlos; y se escucharon palabras de
ánimo.

AVISOS
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Día del Seminario

AÑO DE LA MISERICORDÍA
Viaje parroquial a ROMA
La parroquia organiza, junto con otras, un viaje del 4
al 9 de Julio a Roma. Atravesaremos la Puerta de la
Misericordia en San Pedro, celebraremos la fe y
visitaremos la celda de S. Ignacio, la tumba de S.
Pedro, las grandes basílicas, la Capilla Sixtina, los
jardines Vaticanos, etc, y tendremos audiencia Papal.
Los que estéis interesados más información,
inscripción y reserva de plaza antes del 28 de Abril
de 2016 en el despacho parroquial.
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En esta colecta se recaudó 462,72 €
para sostener nuestro Seminario
diocesano.

Tierra Santa – Viernes Santo
En la colecta se recogió la cantidad de
482,34 € para ayudar al sostenimiento de
los cristianos de Tierra Santa y los
Santos lugares que conservan.

Operación Kilo
Se recaudó este mes:
 Donativos – 122,65 €
 Alimentos - 40 Kg
Gracias por vuestra generosidad

.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25
26
27
28
29
30
1

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 19:00 – DARÍA
10:00 - ; 19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – ; 19:00 – CLODOALDA
10:00 - ; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – ; 20:30 – FUNERAL POR ANDRÉE COMY
10:00 – ; 19:00 –
11:00 – ; 19:00 – ANTONIO, JULIA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00
POR EL PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema, MARIANO; 19:00 – ANDRÉE Comy

PARA VENIR…

Mayo: nos preparamos
para los 50 años de la Ermita

Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Muchas
familias esperan este mes para celebrar la fiesta por la
recepción de algún sacramento de un familiar. También,
Mayo es el mes en el que todos recuerdan a su madre (el
primer domingo de Mayo) y las flores son el regalo más
frecuente de los hijos para agasajar a quien les dio la vida.
Por otro lado, todos saben que este mes es el ideal para
estar al aire libre, rodeado de la belleza natural de nuestros
campos. Precisamente por esto, porque todo lo que nos
rodea nos debe recordar a nuestro Creador, este mes se lo
dedicamos a la más delicada de todas sus creaturas: la
santísima Virgen María, alma delicada que ofreció su vida al
cuidado y servicio de Jesucristo, nuestro redentor.

sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a
los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por
igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía
con alegría; era paciente con su familia; sabía aceptar la
voluntad de Dios en su vida.


Participar de los actos y celebraciones preparados en
la Ermita para vivir una devoción que nos refuerce la
fe en este año de la Misericordia, dando gracias por
los 50 años de la Ermita.

Todos los días “Con flores a María” a las 18 h; nuestros deseos,
peticiones, seres queridos, vamos a la Virgen de Hoyo, le
rezamos el Rosario y le ofrecemos nuestras “flores”.
Todos los sábados con la Misa en la Ermita (no habrá en la
Parroquia) a las 19 h.

En nuestra parroquia y en nuestro pueblo todos los años lo
celebramos, invitando a nuestras fiestas a María, nuestra
dulce madre del Cielo.

El sábado 7 de Mayo a las 20 h. Conferencia “María, Madre de
Misercordia” que nos dará el sacerdote D. Óscar García
Aguado, párroco de Virgen de los Llanos en Madrid.

¿Qué vamos a hacer este mes?

Peregrinación parroquial al templo jubilar de la Santísima
Trinidad en Villalba para ganar el jubileo toda la familia el
sábado 21 de mayo.



Recordar y honrar a María como Madre de todos
los hombres.

María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que
necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y
conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para
poder llegar al Cielo. María es la Madre de la Iglesia.



Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen
María.

María era una mujer de profunda vida de oración, vivía
siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir,

Romerías-convivencias de los grupos de catequesis de la
parroquia y de pastoral de jóvenes en la Ermita.
Os esperamos, nuestra Madre nos espera

-

