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LITURGIA Y VIDA
¿FE ADULTA O FE DE INFANCIA?
El encuentro del Resucitado
con los discípulos, les había cambiado
la vida. Todos eran hermanos y sentían
lo mismo: la alegría de la Pascua.
1.Contemplaban
los
acontecimientos a la luz de la Verdad
y, en ello, ponían todas ilusiones y toda
su existencia.
El choque del Resucitado con
los apóstoles había sido tan decisivo
que, su testimonio, era algo natural,
espontáneo y lógico: disfrutaban
hablando de Aquel que, bajando a la
muerte, subió de la tierra tal y cómo les
anunció en los días de su pasión.
2.- ¿Y ahora? Como, en todos
los grupos, salió una voz discordante y
disconforme. Tomás, el incrédulo, no
solamente no creía que Jesús hubiera
resucitado, es que además se negaba
a dar por válido y serio el testimonio del
resto de sus compañeros. Su fe, la de
Tomás, estaba sostenida por su forma
particular de comprender y de acoger
las cosas: todo lo que no veo, queda
fuera de mí. No me sirve.
¿Le podrían convencer, o
volver de sus posiciones, la experiencia,
el encuentro, el cara a cara que el
resto de los apóstoles tuvieron con
Jesús Resucitado? ¿Qué le impedía a
Tomás dar el paso hacia la fe aún sin
ver? Su dificultad residía, y no lo
olvidemos, en una fe hilvanada por el
simple hilo de la apariencia.

3.- Tal vez, lo más positivo de
Tomás, es que también él quería tener
una experiencia real y fuerte del
Resucitado. Pero, lo negativo, es que
se cerraba a creer por la palabra y la
experiencia viva de sus compañeros.
Pronto, Jesús, se hizo presente. Las
puertas estaban tan cerradas como la
mente de Tomás y, a la vez, tan fáciles
de abrir como el corazón de aquel
testarudo apóstol con la simple
presencia del Resucitado.
En ese momento, y no lo
olvidemos, todos los esquemas de
Tomás caen por el suelo. Aquel que, sin
ver no creía, de pronto se fía. ¿Y por
qué cree? ¿Por qué ve? ¿Por qué
siente que su rostro se sonroja ante la
evidencia de la nueva vida? ¿Tal vez
por qué, Jesús, no merecía tanta
incertidumbre, racionalidad o dudas?
En el fondo, Santo Tomás, creía pero…
quería un cara a cara con el Señor.
Pudo más en él, el afán de
seguridades, que el misterio de la fe.
Su confesión “Señor mío y Dios
mío”, no solamente es un grito de fe.
También lo es de arrepentimiento: ¡qué
necio he sido! ¡Señor, cómo te he
podido tratar así! ¡Qué ciego he
estado! ¡Por qué me he dejado llevar
por la dureza de la razón!
4.- También, a nosotros, el
Señor nos reclama la fe. No tenemos la
suerte de asomarnos a ese sepulcro
que todavía conserva el calor del
cuerpo de Jesús. No poseemos el
privilegio de sentarnos frente a Pedro,
Juan o Santiago para preguntarles
sobre el cómo Jesús resucitó y cómo
era. Pero, precisamente por ello,

nuestra fe vale lo que el oro fino:
creemos por el testimonio de los
apóstoles. Creemos por lo que
nuestros padres nos han transmitido.
Creemos porque, en la experiencia
que otros tuvieron del Resucitado,
tenemos también puesta nuestra
esperanza, nuestra ilusión y nuestra
certeza de que Jesús es el principio y
final de todo. Creemos porque, la
Iglesia, nos ha ido transmitiendo todo
esto con sufrimiento, convencimiento
y amor: ¡Jesús ha resucitado!
Amigos; nosotros no hemos
tenido la oportunidad de meter
nuestros dedos en el costado o en las
marcas que, la pasión de Jesús, dejó
en su cuerpo. Pero, también es
verdad, que en la Eucaristía, la
escucha de la Palabra, la oración
personal, los dramas del mundo, la
celebración
del
resto
de
los
sacramentos nos pueden hacer sentir
en propia carne la alegría y la
experiencia de Cristo Resucitado. ¿Lo
intentamos?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2,
42-47
Los hermanos perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en
la fracción del pan y en las oraciones.
Todo el mundo estaba impresionado, y
los apóstoles hacían muchos prodigios y signos.
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo
en común; vendían posesiones y bienes y los
repartían entre todos, según la necesidad de
cada uno.
Con perseverancia acudían a diario al
templo con un mismo espíritu, partían el pan en
las casas y tomaban el alimento con alegría y
sencillez de corazón; alababan a Dios y eran
bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el
Señor iba agregando a los que se iban salvando.

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 117
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 fieles del Señor: eterna es su
misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero
el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi
energía, él es mi salvación. Escuchad: hay cantos
de victoria en las tiendas de los justos. 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
que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo. R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
1, 3-9

aquilata a fuego. Merecerá premio, gloria y honor en la revelación
de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía,
creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante,
alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de vuestras almas.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 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. 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 Tomás:
«¡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.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que, por su gran misericordia,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos, nos ha regenerado para una
esperanza viva; para una herencia incorruptible,
intachable e inmarcesible, reservada en el cielo
a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos
con la fuerza de Dios; para una salvación
dispuesta a revelarse en el momento final.
Por ellos alegráis, aunque ahora sea
preciso padecer un poco en pruebas diversas;
así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa
que el oro, que, aunque perecederos, se

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 24
Martes 25
Miércoles 26
Jueves 27
Viernes 28
Sábado 29

San Miguel de Sigmaringa
San Marcos, evangelista
San Isidoro, obispo y doctor
San Pedro Canisio
San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena

Hch 4, 23-31 / Sal 2 / Jn 3, 1-8
1 Pe 5, 5b-14 / Sal 88 / Mc 16, 15-20
1 Cor 2, 1-10 / Sal 118 / Mt 5, 13-16
Hch 5, 27-33 / Sal 33 / Jn 3, 31-36
Hch 5, 34-42 / Sal 26 / Jn 6, 1-15
1 Jn 1, 5-2,2. / Sal 102 / Mt 11, 25-30
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 19 de Abril de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Nos encontramos hoy a la luz
de la Pascua, que hemos celebrado y
continuamos
celebrando
con
la
Liturgia. Por ello, en nuestro itinerario de
catequesis sobre la esperanza cristiana,
hoy
deseo
hablaros
de
Cristo
Resucitado, nuestra esperanza, así
como lo presenta san Pablo en la
Primera Carta a los Corintios (cf cap.
15).
El apóstol quiere dirimir una
problemática que seguramente en la
comunidad de Corinto está en el centro
de las discusiones. La resurrección es el
último argumento afrontado en la
Carta, pero probablemente, por orden
de importancia, es el primero: todo
efectivamente se basa en esta premisa.
Hablando a sus cristianos, Pablo
parte de un dato inapelable, que no es
el resultado de una reflexión de un
hombre sabio, sino un hecho, un simple
hecho que ha intervenido en la vida de
algunas personas. El cristianismo nace
de aquí. No es una ideología, no es un
sistema filosófico, sino que es un camino
de fe que parte de un acontecimiento,
testimoniado por los primeros discípulos
de Jesús. Pablo lo resume de esta
manera: Jesús ha muerto por nuestros
pecados, fue sepultado, y el tercer día
resucitó y se apareció a Pedro y a los
Doce (cf 1 Corintios 15,3-5). Este es el
hecho: murió, fue sepultado, resucitó y
se apareció. Es decir, ¡Jesús está vivo!
Este es el núcleo del mensaje cristiano.
Anunciando
este
acontecimiento, que es el núcleo
central de la fe, Pablo insiste sobre todo
en el último elemento del misterio
pascual, es decir en el hecho de que
Jesús ha resucitado. Si efectivamente
todo hubiera terminado con su muerte,
en Él tendríamos un ejemplo de
devoción suprema, pero esto no podría
generar nuestra fe. Ha sido un héroe.
¡No! Murió, pero resucitó. Porque la fe
nace de la resurrección. Aceptar que
Cristo murió, y murió crucificado, no es
un acto de fe, es un hecho histórico. En
cambio creer que resucitó sí. Nuestra fe
nace la mañana de Pascua. Pablo
hace una lista de las personas a las
cuales Jesús resucitado se apareció (cf.

vv. 5- 7). Tenemos aquí una pequeña
síntesis de todas las narraciones
pascuales y de todas las personas
que entraron en contacto con el
Resucitado. Encabezando la lista está
Cefas, es decir Pedro, y el grupo de
los
Doce,
luego
“quinientos
hermanos” muchos de los cuales
podían dar todavía su testimonio,
luego es citado Santiago. Último de
la lista —como el menos digno de
todos— está él mismo. Pablo dice de
sí mismo: “como un aborto” (cf v. 8).
Pablo usa esta expresión porque su
historia personal es dramática: él no
era
un
monaguillo,
sino
un
perseguidor de la Iglesia, orgulloso de
sus propias convicciones; se sentía un
hombre realizado, con una idea muy
límpida de qué era la vida con sus
deberes. Pero, en este cuadro
perfecto, —todo era perfecto en
Pablo, sabía todo— en este cuadro
perfecto de vida, un día ocurrió lo
que era absolutamente imprevisible:
el encuentro con Jesús Resucitado,
sobre la vía de Damasco. Allí no hubo
solamente un hombre que cayó al
suelo: hubo una persona aferrada
por un evento que le habría
cambiado el sentido de la vida. Y el
perseguidor se convierte en apóstol,
¿por qué? Porque ¡yo he visto a Jesús
vivo! ¡Yo he visto a Jesús resucitado!
Este es el fundamento de la fe de
Pablo, como el de la fe de la Iglesia,
como el de nuestra fe.
¡Qué bonito es pensar que el
cristianismo, esencialmente, es esto!
No es tanto nuestra búsqueda
respecto a Dios —una búsqueda, en
verdad, tan titubeante—, sino más
bien la búsqueda de Dios respecto a
nosotros. Jesús nos ha tomado, nos
ha agarrado, nos ha conquistado
para no dejarnos más. El cristianismo
es gracia, es sorpresa, y por este
motivo presupone un corazón capaz
de estupor. Un corazón racionalista es
incapaz del estupor, y no puede
entender qué es el cristianismo.
Porque el cristianismo es gracia, y la
gracia solamente se percibe, y aún
más se encuentra en el estupor del
encuentro.
Y entonces, aunque seamos
pecadores
—todos
nosotros
lo
somos—, si nuestros propósitos de
bien han permanecido sobre el
papel, o también si, mirando nuestra
vida, nos damos cuenta de haber
sumado muchos fracasos... En la
mañana de Pascua podemos hacer

como esas personas de las cuales
habla el Evangelio: ir al sepulcro de
Cristo, ver la gran piedra volcada y
pensar que Dios está realizando
para mí, para todos nosotros, un
futuro inesperado. Ir a nuestro
sepulcro: todos tenemos un poquito
dentro. Ir ahí, y ver cómo Dios es
capaz de resurgir de ahí. Aquí hay
felicidad, aquí hay alegría, vida,
donde todos pensaban que hubiera
solo tristeza, derrota y tinieblas. Dios
hace crecer a sus flores más bonitas
en medio de las piedras más áridas.
Ser cristianos significa no
partir de la muerte, sino del amor de
Dios por nosotros, que ha derrotado
a nuestra acérrima enemiga. Dios es
más grande que la nada, y basta
sólo una vela encendida para
vencer a la más oscura de las
noches. Pablo grita, haciéndose eco
de los profetas: «¿Dónde está oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde está oh
muerte, tu aguijón?» (v. 55).
Durante estos días de
Pascua, llevamos este grito en el
corazón. Y si nos dirán el porqué de
nuestra sonrisa donada y de nuestro
paciente
compartir,
entonces
podremos responder que Jesús está
todavía aquí, que sigue estando
vivo entre nosotros, que Jesús está
aquí, en la plaza, con nosotros: vivo
y resucitado.

AVISOS
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Colabora con tu parroquia
Con tu oración y/o tu tiempo compartido ¡HAZTE VOLUNTARIO!
Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS, entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de
la parroquia en el Banco Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

10:00 –LALI, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESPERANZA, MANUEL, MOISES, MARI CRUZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 19:00 JOSE ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA;
10:00 – DARÍA; 19:00 –;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, CHARO, GASTÓN, JUAN BAUTISTA; 19:00 –ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN;
10:00 – CLODOALDA; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA; 19:00 – MIGUEL;
10:00 – PILAR; 19:00 – LEONOR, DESIDERIO;
11:00 – ; 19:00 – ;
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – JULIA; -; 19:00 - DIF. FAM. NAVAS
MÉNDEZ;

Ciclo de testimonios
En el Ciclo de Testimonios que estamos teniendo en la parroquia, este domingo 23, después de la misa de las siete de
la tarde, tendremos a la hermana Yeshua, religiosa del Instituto Verbo Encarnado, que nos explicará su experiencia
como misionera en Siria.

Testigo directo de la realidad que se vive en Siria y de cómo se enfrenta la Comunidad Cristiana a la guerra y a la
persecución diaria con gran entereza y valentía, dando un testimonio de fe y esperanza para el resto de los cristianos.
Ha vivido cuatro años en Siria, dos de ellos durante la guerra. Sus hermanas siguen en Alepo acompañando y dando
apoyo a los cristianos que quedan allí todavía.

¡Te esperamos!
Los dos primeros testimonios fueron el del doctor Alfonso del Corral (22-1-17) que nos explicó su experiencia espiritual
con Dios y el del estudioso Nicolás Dielt Sagües (5-3-17) que versó sobre la Sábana Santa. Podéis verlos en los siguientes
enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=0Wid1AAr8_g y https://www.youtube.com/watch?v=AOcyH7KArIA

