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LITURGIA Y VIDA
En la fiesta de la Ascensión celebramos
que Jesús ha sido levantado por Dios y
rehabilitado ante los ojos de sus
discípulos. Celebramos que Jesús ha
vencido la muerte, que es el último
enemigo. El que padeció y murió bajo
el poder de Poncio Pilato es hoy el que
vive "por encima de todo principado,
potestad,
fuerza
y
dominación".
Celebramos que ha resucitado no para
volver a morir o regresar a un mundo
dominado por la muerte, sino para ir
"más allá". Celebramos que Jesús ha
llegado a su destino, que ha cubierto el
camino de nuestra esperanza, como
adelantado y cabeza de todos los que
se salvan, como primicia de la nueva
humanidad. Si Jesús ha ascendido,
también nosotros ascenderemos hasta
llegar a la altura de los ojos de Dios, a
cuya semejanza hemos sido creados.
Porque también nosotros le veremos tal
cual es, cara a cara.
En la segunda lectura de hoy, San
Pablo pide para los fieles de Éfeso
"espíritu de sabiduría y revelación" para
conocer la esperanza a la que hemos
sido llamados, la herencia de la que
somos hechos partícipes y el poder de
Dios que se manifestó poderosamente
en Cristo, en su Resurrección y
Ascensión, y que actúa ahora en
nosotros. Esperemos que la oración de

San Pablo alcance también para
nosotros la luz que necesitamos para
comprender lo que hoy celebramos.
Más aún, como dice Pablo, los que
siguen
a
Jesús
no
quedan
descolgados, sino que han sido
sentados con él a la diestra del Padre.
Porque si Jesús, que es nuestra cabeza,
una vez ascendido al Padre resulta ya
inaccesible a la muerte y a los que
matan el cuerpo, así también en cierto
modo los que le siguen. La vida y el
destino de los que creen en Jesús está
escondida en Dios y nada ni nadie
podrá arrancarlos ahora del amor
entrañable que Dios les tiene. Una
razón poderosa para vivir sin desaliento
y sin miedo.
Todo esto que contemplamos y
confesamos, que escuchamos como
palabra de Dios, no da pie a la evasión
de la realidad y al encantamiento.
Creer en la ascensión de Jesús no es
quedarse con la boca abierta y los
brazos cruzados. Es entrar en acción,
es hacerse cargo de la misión recibida,
es poner a trabajar la esperanza hasta
que el Señor vuelva y se manifieste la
gloria de los hijos de Dios. Si la vida de
Jesús, de obediencia al Padre hasta la
muerte y de entrega a los hombres sin
ninguna reserva, se revela como
ascensión a los cielos, los que nos
llamamos cristianos y le seguimos sólo
podemos tener la misma experiencia si

vivimos como El. Si le seguimos con la
cruz a cuestas: por la cruz a la luz.
Ahora sabemos cuál es nuestro
destino, ahora tenemos un camino
para correr, ahora es posible ya el
caminar con esperanza; pero ahora
es necesario dar alcance, paso a
paso, al Cristo que se fue para que
nosotros pudiéramos caminar. Cristo
se va, y así comienza la hora de
nuestra responsabilidad, la hora de
escuchar y asimilar las palabras del
Señor y recordarlas una a una, de
realizarlas en este mundo, hasta que
todo llegue a la plenitud y a la
perfección que ya se ha realizado en
Cristo. No pasamos por el mundo, ha
de pasar el mundo con nosotros al
Padre. La responsabilidad cristiana no
es sólo responsabilidad ante Dios de
nuestras
propias
almas,
sino
responsabilidad que asumimos del
mundo entero, que Dios ha puesto en
nuestras manos para llevarlo a su
perfección. Exige de nosotros el
compromiso en la realización de su
promesa. Exige no boicotear la
esperanza de los que sufren, sino
hacerse solidario con ellos. Es la hora
de recoger el "relevo" que Cristo nos
da. Es la hora de la Iglesia y del
Espíritu. Es la hora de la madurez y el
compromiso.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 1,1-11.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que
Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el
día en que fue llevado al cielo, después de
haber dado instrucciones a los apóstoles que
había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se
les presentó el mismo después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se
alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se
cumpla la promesa del Padre, de la que me
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron,
diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a
restaurar el reino a Israel?»
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los
tiempos o momentos que el Padre ha
establecido con su propia autoridad; en cambio,
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria y “hasta el
confín de la tierra”». Dicho esto, a la vista de
ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se
lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo,
mientras él se iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de
entre vosotros y llevado al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse al cielo».

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Ef 1,17-23.
Hermanos: el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder a favor de
nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a
su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza
y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en
este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies» y lo dio a
la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que llena todo en todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46,2-3.6-7.8-9.
R./ Dios asciende entre aclamaciones; el Señor,
al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra. R./
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompeta:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad. R./
Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R./

EVANGELIO
Conclusión del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 24,46-53.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su
nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos
de esto. Mirad, Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi
Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que
os revistáis de la fuerza de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando las manos, los
bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado
hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén
con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a
Dios.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

9
10
11
12
13
14

Santa Casilda, virgen
San Juan de Ávila
San Atanasio, mártir
San Pancracio, mártir
Ntra. Sra. De Fátima
San Matías, apóstol

Hch 19,1-8 / Sal 67 / Jn 16,29-33
Hch 20,17-27 / Sal 67 / Jn 17,1-11a
Hch 20,28-38 / Sal 67 / Jn 17,11b-19
Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15 / Jn 17,20-26
Hch 25,13-21 / Sal 102 / Jn 21,15-19
Hch 1, 15-17.20-26 / Sal 112 / Jn 15,9-17

Buenas Noticias

ESTA ES NUESTRA FE

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
Conocemos todos la imagen del Buen
Pastor que lleva sobre sus hombros a la
oveja perdida. Desde siempre este
icono representa la atención de Jesús
hacia los pecadores y la misericordia de
Dios que no se resigna a perder alguno.
La parábola es narrada por Jesús para
hacer entender que su cercanía con los
pecadores no debe escandalizar, sino al
contrario provocar en todos una seria
reflexión sobre cómo vivimos nuestra fe.
La narración presenta de una parte a
los pecadores que se acercan a Jesús
para escucharlo y de otra parte a los
doctores de la ley, los escribas
sospechosos que se alejan de Él por su
comportamiento.
Estos
se
alejan,
porque Jesús se acerca a los
pecadores. Estos eran orgullosos, eran
soberbios, se creían justos.
Nuestra parábola se desarrolla en
relación a tres personajes: el pastor, la
oveja perdida y el resto del rebaño.
Pero quien actúa es sólo el pastor, no las
ovejas. El pastor es el único verdadero
protagonista y todo depende de él. Una
pregunta introduce la parábola: «Si
alguien tiene cien ovejas y pierde una,
¿no deja acaso las noventa y nueve en
el campo y va a buscar la que se había
perdido, hasta encontrarla?».
Se trata de una paradoja que induce a
dudar del actuar del pastor: ¿Es sabio
abandonar las noventa y nueve por una
sola oveja? Y además, ¿no en la
seguridad de un redil, sino en el
desierto? Según la tradición bíblica el
desierto es el lugar de muerte donde es
difícil encontrar alimento y agua, sin
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ENCONTRAR A QUIEN SE HA PERDIDO ES LA
ALEGRÍA DEL PASTOR Y DE DIOS
protección y a merced de las fieras y
de los ladrones. ¿Qué cosa pueden
hacer noventa y nueve ovejas
indefensas?
La paradoja continua diciendo que el
pastor, al encontrar a la oveja, «la
carga sobre sus hombros, lleno de
alegría, y al llegar a su casa llama a
sus amigos y vecinos, y les dice:
Alégrense
conmigo».
Entonces,
¡parece que el pastor no regresa al
desierto a buscar a todo el rebaño!
Tendido hacia aquella única oveja
parece olvidar las otras noventa y
nueve. Pero en realidad no es así. La
enseñanza que Jesús quiere darnos es
mejor dicho que ninguna oveja
puede perderse. El Señor no puede
resignarse al hecho que una sola
persona pueda perderse.

De ningún otro modo se podrá
conformar el rebaño si no siguiendo el
camino trazado por la misericordia del
pastor. Mientras busca a la oveja
perdida, Él provoca a las noventa y
nueve para que participen en la
reunificación del rebaño. Entonces no
solo la oveja llevada en sus hombros,
sino todo el rebaño seguirá al pastor
hasta su casa para hacer fiesta con
los “amigos y vecinos”.

El actuar de Dios es aquel de quien
va en búsqueda de los hijos perdidos
para después hacer fiesta y alegrarse
con todos porque los ha encontrado.
Se trata de un deseo irrefrenable: ni
siquiera las noventa y nueve ovejas
pueden detener al pastor y tenerlo
cerrado en el redil.

¡Y entonces corremos el peligro de
encerrarnos dentro de un redil, donde
no habrá el olor de las ovejas, sino el
hedor de cerrado! Y los cristianos no
debemos estar cerrados porque
tendremos el hedor de las cosas
cerradas. ¡Jamás! Debemos salir y este
cerrarse en sí mismos, en las pequeñas
comunidades, en la parroquia, ahí, …
pero nosotros “los justos” …

Él podría razonar: “Pero, hago un
balance: tengo noventa y nueve, he
perdido una, pero no es tanta la
perdida, ¿no?”. Él va a buscar
aquella, porque cada una es muy
importante para Él y aquella es la más
necesitada, la más abandonada, la
más descartada; y Él va ahí a
buscarla.
Somos todos avisados: la misericordia
hacia los pecadores es el estilo con el
cual actúa Dios y a esta misericordia
Él es absolutamente fiel: nada ni
nadie podrá alejarlo de su voluntad
de salvación. Dios no conoce nuestra
actual cultura del descarte, en Dios
esto no cabe. Dios no descarta a
ninguna persona; Dios ama a todos,
busca a todos… ¡Todos! Uno por uno.
Él no conoce esta palabra “descartar
a la gente”, porque es todo amor y
toda misericordia.
El rebaño del Señor esta siempre en
camino: no posee al Señor, no
podemos ilusionarnos de aprisionarlo
en nuestros esquemas y en nuestras
estrategias. El pastor se encontrará
ahí donde está la oveja perdida. ¡El
Señor pues, debe ser buscado ahí
donde Él quiere encontrarnos, no
donde
nosotros
pretendemos
encontrarlo!

Deberíamos reflexionar muchas veces
sobre esta parábola, porque en la
comunidad hay siempre alguien que
falta y se ha ido dejando el lugar
vacío. A veces esto desanima y nos
lleva a creer que sea una perdida
inevitable,
una
enfermedad
sin
remedio.

Esto sucede cuando falta el impulso
misionero que nos lleva a encontrar a
los demás. En la visión de Jesús no
existen
ovejas
definitivamente
perdidas – esto debemos entenderlo
bien – para Dios ninguno está
definitivamente
perdido.
¡Jamás!
Hasta el último momento, Dios nos
busca. Piensen en el buen ladrón;
pero solo en la visión de Jesús ninguno
está definitivamente perdido, pero
solo ovejas que son encontradas.
La perspectiva por lo tanto es toda
dinámica, abierta, estimulante y
creativa. Nos impulsa a salir en
búsqueda para iniciar un camino de
fraternidad. Ninguna distancia puede
tener alejado al pastor; y ningún
rebaño puede renunciar al hermano.
Encontrar a quien se ha perdido es la
alegría del pastor y de Dios, pero es
también la alegría de todo el rebaño!
¡Somos
todos
nosotros
ovejas
encontradas y reunidas por la
misericordia del Señor, llamados a
congregar junto a Él a toda la grey!
Gracias.
PAPA FRANCISCO
Roma, Audiencia 4 mayo 2016

AVISOS
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GRUPO DE
ACERCAMIENTO A
LA BIBLIA

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, escavaciones tumba
de S. Pedro, las grandes basílicas, la Capilla Sixtina, los
jardines Vaticanos, etc. Los que estéis interesados
más información, inscripción y reserva de plaza en el
despacho parroquial. ÚLTIMAS PLAZAS

- Todos los días 18 h. Rosario
- Sábados la Misa de las 19 h.
en la Ermita (en la parroquia no habrá).
- Conferencia “María Madre de
Misericordia” sábado 7 de mayo a
las 20 h. en la Ermita.

La fuente de la revelación de Dios es la Biblia.
Si queremos vivir nuestra fe y crecer en ella,
es necesario conocer la Sagrada Escritura y
tener contacto asiduo con ella: leerla,
meditarla, orarla, proclamarla, vivirla...
Este grupo nos ayuda a todo ello. Los
segundos miércoles de mes a las 19,30 h.
Nos vemos este miércoles. VEN

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

8
9
10
11
12
13
14
15

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - LUIS, ANGEL, DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00 -; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00 - PILAR; 19:00 - ANDRÉE Comy
10:00 – JOSE; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00 – FAM DE PIÑA, JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 – ANDRÉE Comy
11:00 – MARIA LUISA; 19:00 Ermita - ANDRÉE Comy
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 -; 19:00 – ANDRÉE Comy

PARA AYUDAR…

CÁRITAS CON ECUADOR
Según los datos facilitados directamente por la Cáritas Ecuatoriana,
el terremoto, de escala 7,8 grados, ha sacudido la zona costera del
norte de Ecuador a las18:58 hora local del pasado sábado 16 de
abril. A las 9:00 horas del domingo, el Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional había contabilizado 154 réplicas por todo el
país.

La red Cáritas ha activado su protocolo de
respuesta a emergencias el 18 de abril para prestar
ayuda humanitaria urgente a los miles de
damnificados por el terremoto que asoló parte de la
zona costera de Ecuador.
Cáritas Española envió un mensaje de solidaridad a
Cáritas Ecuador, en el que, junto a la condolencia
por la pérdida de vidas humanas causada por el
seísmo, ofrece el apoyo necesario para poner en
marcha los programas de respuesta a la
emergencia.
Como aportación inicial, inmediatamente Cáritas
Española puso a disposición de Cáritas Ecuador una
partida de 100.000 euros procedentes de sus fondos
de emergencia. Asimismo, Cáritas Madrid, a la que
pertenece nuestra Cáritas parroquial de Hoyo de
Manzanares, ha abierto una campaña de
solidaridad con los damnificados bajo el lema
“Cáritas con Ecuador”, a la que será posible hacer
aportaciones para ayudarles.

Las zonas más afectadas se concentran en las provincias costeras de
Esmeraldas (600.000 habitantes) y Manabí (1,5 millones de
habitantes), especialmente en las ciudades de Manta (226.000
habitantes), Portoviejo (280.000 habitantes) Pedernales (55.000
habitantes) y Cojimíes. Igualmente las ciudades de Esmeraldas,
Muisine, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y Santa Elena han sido
gravemente dañadas. La ciudad de Guayaquil, la más poblada del
país con 3,1 millones de habitantes, también ha registrado daños por
el seísmo. Este ha provocado una seria destrucción de viviendas,
centros comerciales y comunicaciones terrestres. Muchas zonas han
quedado sin suministro eléctrico, aunque en las principales ciudades
ya ha sido restablecido.
El seísmo ha provocado una seria destrucción de viviendas, centros
comerciales y comunicaciones terrestres. Muchas zonas han
quedado sin suministro eléctrico, aunque en las principales ciudades
ya ha sido restablecido. Asimismo, el aeropuerto de Guayaquil
permanece cerrado al tráfico aéreo.
El gobierno ha decretado estado de emergencia en las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos
y Santa Elena, así como el estado de excepción en todo el territorio
nacional. Pedernales se declara zona de desastre.
Cáritas Ecuador trabaja desde hace 50 años en la puesta en marcha
de diferentes proyectos de mejora de las condiciones de vida de los
campesinos ecuatorianos. «La Iglesia de Madrid expresa su
condolencia y oración con las familias de Ecuador y su solidaridad
para la respuesta a la emergencia» nos dice el Vicario General en su
carta a todas las parroquias D. Avelino Revilla.
www.caritasmadrid.org

