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LITURGIA Y VIDA
Después de exponer las notas que
distinguen a la primera comunidad
de Jerusalén, el autor del Libro de los
Hechos subraya cómo se va
congregando un grupo cada vez
más numeroso de hombres y mujeres
que se adhieren al Señor. Los rasgos
más
característicos
de
esta
comunidad son el poder de la
palabra y los signos que acompañan
la predicación apostólica, el favor
que el pueblo les dispensa y la
fraternidad entre todos los creyentes
(comunidad de vida y comunidad de
bienes). La iglesia nace y crece como
respuesta al evangelio, es fundación
de Dios en Cristo y en sus enviados.
Por eso confesamos su origen
apostólico. Muchos acudían a los
apóstoles, ellos eran un ejemplo
atractivo, pues “la gente se hacían
lenguas de ellos”. ¿Ocurre lo mismo
respecto
a
la
Iglesia
actual,
continuadora de los apóstoles? El
Papa Francisco ha hecho que
muchos vuelvan su mirada de nuevo
a la Iglesia, está marcando estilo en
sentido positivo. ¿Sabremos nosotros
imitar su ejemplo?

asociación a la soberanía de Cristo,
vencedor de la muerte y de las
potencias;
la
perseverancia
o
fidelidad en medio de la prueba y de
la tentación. Junto a la tribulación y
prueba que supone la cruz y el creer
en Jesús, está la soberanía, la gloria
de saberse vencedores con el
resucitado. Para creer esto, en medio
de una sociedad no creyente, es
preciso mantener viva la fe y la
esperanza en el triunfo del Señor. La
expresión "el primero y el último" es
atribuida a Dios mismo. Aquí se le
aplica a Cristo. El título de "el que vive"
tiene la misma orientación porque
sólo Dios es "el viviente", por oposición
a los ídolos que no tienen vida. Con
estas expresiones se quiere patentizar
la realeza de Jesús, el dominio sobre
la muerte, la veracidad de su
programa. El que se afilia al grupo de
Jesús comprueba que lo ocurrido en
el maestro se realiza también en el
discípulo. La comunidad confiesa con
estas expresiones su fe en la
resurrección. Ni el dinero, ni el poder,
ni la opresión, ni la tortura podrán
nunca
hacer
desaparecer
del
corazón del cristiano la seguridad de
que Cristo es "el que vive'.

En el Apocalipsis tenemos una
enumeración de los diversos aspectos
de la condición cristiana, que se
encuadra como escatológica: la
tribulación o la persecución, la
prueba inaugurada por el conflicto
escatológico de la cruz; la realeza y

Hoy Jesucristo resucitado nos dice:
"Dichosos los que crean sin haber
visto". Tomás vio y creyó, pero, como
dice San Agustín, "quería creer con los
dedos". Jesús alaba a los que creen
sin haber visto por encima de los que
creen porque han visto y hasta han

podido tocar. Sin embargo Tomás nos
resulta cercano porque se parece
mucho a nosotros, hombres del siglo
XXI
tecnificado:
queremos
comprobar las cosas antes de
creerlas. Sin embargo, hay muchas
personas que se fían de Jesús, todo
ese pueblo sencillo y humilde de las
procesiones de Semana Santa nos da
ejemplo de confianza, porque creer
es fiarse de Aquél que nunca nos
falla. Pero, para que nuestra fe sea
auténtica, es necesario dar un paso
más. No vale sólo con vivir las
emociones de un momento. La fe nos
compromete y nos anima a seguir a
Jesús y a poner en práctica su
mensaje, pues "la fe sin obras es una
fe muerta", nos dice Santiago en su
Carta.
El mensaje de Jesús en este segundo
domingo de Pascua es doble: la paz
y la misericordia. Es la paz que no
puede regalarnos nadie más en la
vida, la paz interior, la paz que da
sentido a nuestra vida y la plenifica. Y
además Jesús nos envía a perdonar
no a condenar, es el evangelio de la
misericordia lo que nos trae. Lo ha
recordado el Papa Francisco: “Dios
no se cansa de perdonar”. Hoy es el
día de la "Divina misericordia". Que la
celebración de este día nos ayude a
ser misericordiosos y compasivos todo
el año.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Caminar
Seguimos caminando, sirviendo con alegría y dedicación, en la tarea
de evangelizar y llevar a todos a Dios. Te apuntas…

Curso pastoral
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles Hch 5, 12-16
Por mano de los Apóstoles se realizaban muchos
signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se
reunían con un mismo espíritu en el pórtico de
Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles,
aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más
aún, crecía el número de creyentes, una multitud
tanto de hombres como de mujeres, que se
adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a las plazas, y los
ponía en catres y camillas, para que, al pasar
Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre
alguno. Acudía incluso mucha gente de las
ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos
y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran
curados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 177
R.- Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los que temen al Señor:
eterna es su misericordia. R.La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Este es el día en que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor.
El Señor es Dios, él nos ilumina. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalípsis
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la
tribulación, en el reino y en la perseverancia en
Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos,
a causa de la palabra de Dios y del testimonio de
Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y
escuché detrás de mí una voz potente como de
trompeta que decía: «Lo que veas viendo, escríbelo
en un libro y envíaselo a las siete iglesias».

PALABRA DE DIOS
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo
de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un
cinturón de oro. Cuando lo ví, caí a sus pies como muerto. Pero Él
puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: «No temas; Yo soy el
Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo.
Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder
después de esto.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan
Jn 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.

Bienaventurados los
que creen
sin ver
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al
Señor».
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos,
si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomas: «¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados
los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a
la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis
vida en su Nombre.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

4
5
6
7
8
9

La anunciación del Señor
San Vicente Ferrer, presbítero
San Pedro de Verona
San Juan Bautista de La Salle
San Dionisio de Corinto
Santa Casilda de Toledo

Is 7,10-14; 8,10 / Sal 39 / Heb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Hch 4,32-37 / Sal 92 / Jn 3, 5a.7b-15
Hch 5,17-26 / Sal 33 / Jn 3,16-21
Hch 5,27-33 / Sal 33 / Jn 3,31-36
Hch 5,34-42 / Sal 26 / Jn 6,1-15
Hch 6,1-7 / Sal 32 / Jn 6,16-21
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ESTA ES NUESTRA FE

Queridos hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Terminamos hoy las catequesis sobre la
misericordia en el Antiguo Testamento,
y lo hacemos meditando el Salmo 51,
llamado Miserere. Se trata de una
oración penitencial en la cual la
súplica de perdón es precedida por la
confesión de la culpa y en la cual el
orante, dejándose purificar por el amor
del Señor, se convierte en una nueva
creatura, capaz de obediencia, de
firmeza de espíritu, y de alabanza
sincera.
El “título” que la antigua tradición
hebrea ha puesto a este Salmo hace
referencia al rey David y a su pecado
con Betsabé, la mujer de Urías el Hitita.
Conocemos bien los hechos. El rey
David, llamado por Dios a pastorear el
pueblo y a guiarlo por caminos de
obediencia a la Ley divina, traiciona su
propia misión y, después de haber
cometido adulterio con Betsabé, hace
asesinar al marido. ¡Un horrible
pecado! El profeta Natán le revela su
culpa y lo ayuda a reconocerlo. Es el
momento de la reconciliación con
Dios, en la confesión del propio
pecado. ¡Y en esto David ha sido
humilde, ha sido grande!
Quien ora con este Salmo está invitado
a tener los mismos sentimientos de
arrepentimiento y de confianza en Dios
que tuvo David cuando se había
arrepentido y, a pesar de ser rey, se ha
humillado si tener temor de confesar su
culpa y mostrar su propia miseria al
Señor, pero convencido de la certeza
de su misericordia. ¡Y no era un
pecado, una
pequeña
mentira,
aquello que había hecho; había
cometido adulterio y un asesinato!
El Salmo inicia con estas palabras de
súplica: «¡Ten piedad de mí, oh Dios,
por tu bondad, por tu gran compasión,
borra mis faltas! – se siente pecador –
¡Lávame totalmente de mi culpa y
purifícame de mi pecado!» (vv. 3-4).
La invocación está dirigida al Dios de
misericordia porque, movido por un
amor grande como aquel de un padre

Celebremos la Resurrección, demos
testimonio de Cristo
o de una madre, tenga piedad, es
decir, haga gracia, muestre su favor
con benevolencia y comprensión. Es
un llamado a Dios, el único que
puede liberar del pecado. Son
usadas imágenes muy plásticas:
borra,
lávame,
purifícame.
Se
manifiesta, en esta oración, la
verdadera necesidad del hombre: la
única cosa de la cual tenemos
verdaderamente
necesidad
en
nuestra vida es aquella de ser
perdonados, liberados del mal y de
sus consecuencias de muerte.
Lamentablemente, la vida nos hace
experimentar muchas veces estas
situaciones; y sobre todo en ellas
debemos confiar en la misericordia.
Dios es más grande de nuestro
pecado. No olvidemos esto: Dios es
más grande de nuestro pecado.
“Padre yo no lo sé decir, he
cometido tantos graves, tantos” Dios
es más grande de todos los pecados
que nosotros podamos cometer. Dios
es más grande de nuestro pecado.
¿Lo decimos juntos? Todos. “¡Dios –
todos juntos – es más grande de
nuestro pecado! Una vez más: “Dios
es más grande nuestro pecado”.
Una vez más: “Dios es más grande
nuestro pecado”.
Y su amor es un océano en el cual
podemos sumergirnos sin miedo de
ser superados: perdonar para Dios
significa darnos la certeza que Él no
nos abandona jamás. Cualquier
cosa podamos reclamarnos, Él es
todavía y siempre más grande de
todo (Cfr. 1 Jn 3,20) porque Dios es
más grande de nuestro pecado..
En este sentido, quien ora con este
Salmo busca el perdón, confiesa su
propia culpa, pero reconociéndola
celebra la justicia y la santidad de
Dios. Y luego pide todavía gracia y
misericordia. El salmista confía en la
bondad de Dios, sabe que el perdón
divino es sumamente eficaz, porque
crea lo que dice.
No esconde el pecado, sino lo
destruye y lo borra; pero lo borra
desde la raíz no como hacen en la
tintorería cuando llevamos un vestido
y borran la mancha. ¡No! Dios borra
nuestro pecado desde la raíz, ¡todo!
Por eso el penitente se hace puro,
toda mancha es eliminada y él
ahora es más blanco que la nieve
incontaminada.
Todos
nosotros

somos pecadores. ¿Y esto es verdad?
Si alguno de ustedes no se siente
pecador que alce la mano. Ninguno,
¡eh! Todos lo somos.
Nosotros pecadores, con el perdón,
nos hacemos creaturas nuevas,
rebosantes de espíritu y llenos de
alegría. Ahora una nueva realidad
comienza para nosotros: un nuevo
corazón, un nuevo espíritu, una nueva
vida.
Nosotros,
pecadores
perdonados, que hemos recibido la
gracia
divina,
podemos
incluso
enseñar a los demás a no pecar más.
“Pero Padre, yo soy débil: yo caigo,
caigo”, ¡pero si tú caes, levántate!
Cuando un niño cae, ¿Qué hace?
Levanta la mano a la mamá, al papá
para que lo levanten. Hagamos lo
mismo.
Si tú caes por debilidad en el pecado,
levanta la mano: el Señor la toma y te
ayudará a levantarte. Esta es la
dignidad del perdón de Dios. La
dignidad que nos da el perdón de
Dios es aquella de levantarnos,
ponernos siempre de pie, porque Él ha
creado al hombre y a la mujer para
estar en pie.
Dice el Salmista: «Crea en mí, Dios mío,
un corazón puro, y renueva la firmeza
de mi espíritu. […] Yo enseñaré tu
camino a los impíos y los pecadores
volverán a ti» (vv. 12.15).
Queridos hermanos y hermanas, el
perdón de Dios es aquello de lo cual
todos tenemos necesidad, y es el
signo más grande de su misericordia.
Un don que todo pecador perdonado
es llamado a compartir con cada
hermano y hermana que encuentra.
Todos aquellos que el Señor nos ha
puesto a lado, los familiares, los
amigos,
los
compañeros,
los
parroquianos… todos son, como
nosotros,
necesitados
de
la
misericordia de Dios.
Es bello ser perdonados, pero también
tú, si quieres ser perdonado, perdona
también tú. ¡Perdona! Nos conceda el
Señor, por intercesión de María, Madre
de misericordia, ser testigos de su
perdón, que purifica el corazón y
transforma la vida. Gracias.
PAPA FRANCISCO
Roma, audiencia del 30 Marzo 2016

AVISOS
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El póximo sábado 9 de abril
participaremos en el
Encuentro de Niños del
Arciprestazgo 2016 (ENA
15) que será en Monteclaro.
Una jornada de juegos,
hacer amigos y conocer más
a Jesús. Entregar las
autorizaciones a los
catequistas y monitores
antes del miércoles 6.

OPERACIÓN ENLACE 2016
En la Colecta de la campaña
de este año se ha recaudado la
cantidad de 972,17 € para los
proyectos de construcción y
equipamiento de escuelas en
Kirumba – RD Congo y
Freetown – Sierra Leona.
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Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

Alejandra Clavero García
Alba Clavero García
Jaime Romero Nicholas
que fueron incorporados por el
bautismo.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES

4

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

5
6
7
8
9
10

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, DIF.
FAM. GALVIN ABAD, ABEL LLARVI; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri, LALI, PEPITA
Zulema, ABEL Llarvi; 19:00 – MARY Quirós
10:00 - ; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX
HUGUET, JESÚS
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 –
10:00- BARTOLOMÉ, CARLOS; 19:00 –
10:00 –; 19:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ
10:00 – LUIS, ANGEL; 19:00 – ANIVERSARIO DE EMILIO MARTÍN SANCHEZ
11:00 – ANIVERSARIO DE ANGELITA GARCIA BLASCO; 19:00 –
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, ARMANDO Marcos;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 –

PARA ORAR…

Sigue la cadena de oraciones
por el Padre Tom Uzhunnalil

«Hemos constatado que recorre en estos días, por los
medios electrónicos y las redes sociales algunas noticias no
verificables y sin fundamento alguno acerca de la situación
y la condición actual del P. Tom Uzhunnalil, secuestrado el 4
de marzo en Aden, Yemen, por hombres armados no
identificados. Nosotros los salesianos no nos hacemos
responsables ni del contenido ni de la autenticidad de
dichos escritos».
Así lo ha indicado el padre Mathew Valarkot, portavoz de la
Inspectoría salesiana de la India en Bangalore, sobre la
situación del sacerdote secuestrado. En una nota publicada
por la Agencia de Información Salesiana, ANS, asegura que
«en este contexto reiteramos que hasta el momento no
tenemos noticias e informaciones de fuentes creíbles y
fiables sobre la situación, el lugar o la condición actual del P.
Tom».
Finalmente asegura que «continuamos rezando por el P.
Tom, que el Señor lo proteja de todo dolor y lo libere de las
fuerzas del mal tan pronto como sea posible».
Por otro lado, se indica que en los últimos días el padre
Valarkot informó a la agencia UCANews que «debemos ser
pacientes con el sistema», recordando que un jesuita indio
secuestrado por los terroristas en Afganistán fue liberado
después de nueve meses.

El vicesecretario de la Conferencia Episcopal de la India, el
padre Joseph Chinnaiyan, reiteró que la Iglesia de la India
está en «contacto constante» con el gobierno de la India
sobre el estado del padre Uzhunnalil e informó que el
Ministerio de Asuntos Exteriores Indio «ha informado que
intensificó los esfuerzos para localizar al sacerdote».
El Jueves Santo, el rector mayor de los salesianos, Ángel
Fernández Artime pidió oraciones por la paz y la liberación
del
padre
Tom
Uzhunnalil,
misionero
secuestrado
recientemente en Yemen por un comando islamista
Por lo tanto, prosigue el padre Valarkot, «hacemos una
sincera invocación a todos los interesados para detener la
propagación de este tipo de mensajes, por una parte
engañosa y por otra difusora de rumores falsos». Finalmente
asegura que «continuamos rezando por el P. Tom, que el
Señor lo proteja de todo dolor y lo libere de las fuerzas del mal
tan pronto como sea posible».
Por otro lado, se indica que en los últimos días el padre
Valarkot informó a la agencia UCANews que «debemos ser
pacientes con el sistema», recordando que un jesuita indio
secuestrado por los terroristas en Afganistán fue liberado
después de nueve meses. El vicesecretario de la Conferencia
Episcopal de la India, el padre Joseph Chinnaiyan, reiteró que
la Iglesia de la India está en «contacto constante» con el
gobierno de la India sobre el estado del padre Uzhunnalil e
informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores Indio «ha
informado que intensificó los esfuerzos para localizar al
sacerdote».
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