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LITURGIA Y VIDA
PREOCUPADO POR NOSOTROS
Se agradece, y hasta es causa
de seguridad personal, el hecho de
que otras personas se preocupen de
nosotros, sigan con cariño y con
especial atención el curso de nuestra
vida o, simplemente, nos alerten de las
contradicciones
y
pruebas
que
pueden aparecer en el horizonte de
nuestra felicidad. ¿Tienes un amigo?
¡Guárdalo! ¿Hace algo por ti? ¡Dale las
gracias!
1.- La figura del Buen Pastor, en
este cuarto domingo de Pascua,
expresa muy a las claras el alma
interna de Jesús: vela por nosotros y
sale con prontitud en los caminos por
donde avanzamos, pensamos, nos
realizamos….o tropezamos.
--¿Qué
estamos
heridos?
Siempre tiene una palabra sanadora
que infunde salud y fortaleza
--¿Qué
nos
encontramos
abatidos? Nos habla con palabras de
esperanza y valentía
--¿Qué
caemos
en
la
decepción o en la tristeza? Se acerca
y se convierte en motivo de alegría y
de confianza.
Jesús no es alguien que se
desentiende de nosotros. Vive a
nuestro lado y, además, es bálsamo en
multitud de ocasiones en las que nos
sentimos
perdidos,
agobiados,
despistados o con hambre de otros
alimentos que no sean los del mundo.

2.- La figura del Buen Pastor, en
este tiempo de Pascua, nos advierte
de igual manera de los falsos pastores.
De otras puertas que nos abren valles
teñidos de falsas felicidades, de
palabras superficiales y de caprichos a
la carta. Son muchos de nuestros
dirigentes que, constituyéndose en voz
del pueblo, rompen y rasgan con
valores
que
han
entretejido
y
dinamizado nuestra cultura, nuestra
forma de ser y que nos dejan sumidos
en la inseguridad y en el fracaso, en el
hastío y en la desesperanza. Son
aquellos que quieren un mundo sin
Dios y sin más referencia que el
hombre por el hombre. También, de
esos “falsos pastores” nos alerta y
previene el Señor.
La diferencia entre Jesús y los
falsos pastores es que, a Jesús, le
interesan todas las ovejas, todas las
personas. Para El no existen colores,
ideologías ni partidos. Para el Señor
existen las almas. Y, las almas, sólo
tienen un color: la fe.
3.-

En

un

mundo

tan

desgajado
y
enfrentado
por
diferentes tendencias, se agradece la
Palabra de un Jesús que sale al paso
del hombre por lo que es (por ser
hombre) y no por lo que piensa (por
el matiz de su pensamiento).
En
una
sociedad
tan
resquebrajada y mediatizada por lo
que nos divide, en la fiesta del Buen
Pastor, tenemos un gran reto: unirnos
en torno a Aquel que nos hermana y
nos ama. Ojala seamos capaces de
reconocer a Jesús como aquel Pastor
que es capaz de llevarnos por los
caminos de la concordia. Aquel que
da la vida, a través de su Iglesia, sus
sacerdotes
y
personas
comprometidas en la evangelización,
en favor de toda la humanidad. Un
Jesús que, desde el día de nuestro
Bautismo, nos conoce, nos ama y
para el que --nuestra historia-- no le es
indiferente y que, por lo tanto, hemos
de corresponderle desde nuestro
compromiso activo de buscar y
trabajar por la unidad de todos
aquellos que nos decimos cristianos.
El, como Buen Pastor, va por delante.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2,
l4a. 36-41
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose
de pie junto a los Once, levantó su voz y declaró:
«Con toda seguridad conozca toda la
casa de Israel que al mismo Jesús, a quien
vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido
Señor y Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les
contestó:
«Convertíos y sea bautizado cada uno
de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías,
para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el
don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale
para vosotros y para vuestros hijos, y para los que
están lejos, para cuantos llamaré a sí el Señor
Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones
dio testimonio y los exhortaba diciendo: «Salvaos
de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se
bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas
tres mil personas.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22 - R. El Señor es mi pastor, nada me
falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes
praderas me hace recostar, me conduce hacia
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.
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PALABRA DE DIOS
insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino que se entregaba al
que juzga rectamente. Él llevo nuestros pecados en su cuerpo hasta
el leño, para que, muerto a los pecados, vivamos para la justicia.
Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes
como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián
de vuestras almas.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta
en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es
ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las
ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él
va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha
sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les
puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les
hablaba. Por eso añadió Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes de mi son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se
salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que
tengan vida y la tengan abundante».

Me guía por el sendero justo, por el honor de su
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,
nada tenlo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y
mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa
del Señor por años sin término. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
2, 20-25
Queridos hermanos:
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el
bien, eso es una gracia de parte de Dios.
Pues para esto habéis sido llamados,
porque también Cristo padeció por vosotros,
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en
su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

08
09
10
11
12
13

Nuestra Señora de Gracia
Santa Casilda. virgen
San Juan de Ávila
San Atanasio, mártir
San Pancracio, mártir
Bienaventurada Virgen María de Fátima

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

11,
11,
12,
13,
13,
13,

1-18 / Sal 41 / Jn 10, 1-10
19-26 / Sal 86 / Jn 10, 22-30
24 – 13, 5a / Sal 66 / Jn 12, 44-50
13-25 / Sal 88 / Jn 13, 16-20
26-33 / Sal 2 / Jn 14, 1-6
44-52 / Sal 97 / Jn 14, 7-14
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 3 de mayo de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Hoy deseo hablaros del viaje
apostólico que, con la ayuda de Dios,
he realizado los días pasados a Egipto.
He ido a ese país después de una
cuádruple invitación: del presidente de
la República, de Su Santidad el
Patriarca Copto Ortodoxo, del Gran
Imán de Al-Azhar y del Patriarca Copto
Católico. Doy las gracias a cada uno
de ellos por la acogida que me han
reservado, verdaderamente calurosa. Y
doy las gracias a todo el pueblo
egipcio por la participación y el afecto
con el cual ha vivido esta visita del
sucesor de san Pedro.
El presidente y las autoridades
civiles
han
puesto
un
esmero
extraordinario para que este evento
pudiese desarrollarse de la mejor de las
maneras; para que pudiese ser un signo
de paz, un signo de paz para Egipto y
para toda aquella región, que
desgraciadamente
sufre
por
los
conflictos y el terrorismo. Efectivamente
el lema del viaje era “el Papa de paz en
un Egipto de paz”. Mi visita a la
Universidad Al-Azhar, la universidad
islámica más antigua y máxima
institución académica del islam sunita,
ha tenido un doble horizonte: el del
diálogo entre cristianos y musulmanes y,
al mismo tiempo, el de la promoción de
la paz en el mundo. En Al-Azhar tuvo
lugar el encuentro con el Gran Imán,
encuentro que se ha extendido a la
Conferencia Internacional por la Paz. En
tal contexto ofreció una reflexión que
ha valorizado la historia de Egipto como
tierra de civilización y tierra de alianzas.
Para toda la humanidad Egipto es
sinónimo de antigua civilización, de
tesoros, de arte y de conocimiento; y
esto nos recuerda que la paz se
construye mediante la educación, la
formación de la sabiduría, de un
humanismo que comprende como
parte integrante la dimensión religiosa,
la relación con Dios, como recordó el
Gran Imán en su discurso. La paz se
construye también volviendo a partir de
la alianza entre Dios y el hombre,
fundamento de la alianza entre todos
los hombres, basada en el Decálogo
escrito sobre las tablas de piedra del
Sinaí, pero mucho más profundamente

en el corazón de cada hombre de
todo tiempo y lugar, ley que se
resume en los dos mandamientos del
amor de Dios y del prójimo. Este
mismo fundamento está también en
la base de la construcción del orden
social y civil, al cual están llamados a
colaborar todos los ciudadanos, de
cada nación, cultura y religión. Tal
visión de sana laicidad ha emergido
en el intercambio de discursos con el
presidente de la República de Egipto,
ante la presencia de las autoridades
del país y del cuerpo diplomático. El
gran patrimonio histórico y religioso
de Egipto y su papel en la región de
Oriente Próximo le confieren una
tarea peculiar en el camino hacia
una paz estable y duradera, que se
apoye, no en derecho de la fuerza,
sino en la fuerza del derecho.
Los cristianos, en Egipto
como en cada nación de la tierra,
son llamados a ser levadura de
fraternidad. Y esto es posible si viven
en sí mismos la comunión en Cristo.
Una fuerte señal de comunión,
gracias a Dios, la hemos podido dar
juntos con mi querido hermano el
Papa Teodoro II, Patriarca de los
copto ortodoxos. Hemos renovado el
compromiso, además firmando una
Declaración común, de caminar
juntos y de comprometernos para no
repetir el bautismo administrado en
las respectivas Iglesias. Juntos hemos
rezado por los mártires de los
recientes
atentados
que
han
golpeado
trágicamente
aquella
venerable Iglesia; y su sangre ha
hecho fecundo ese encuentro
ecuménico,
en
el
cual
ha
participado también el Patriarca de
Constantinopla
Bartolomé:
el
Patriarca ecuménico, mi querido
hermano.
El segundo día del viaje
estuvo dedicado a los fieles católicos.
La Santa Misa celebrada en el
Estadio puesto a disposición por las
autoridades egipcias fue una fiesta
de fe y de fraternidad en la cual
sentimos la presencia viva del Señor
Resucitado.
Comentando
el
Evangelio, exhorté a la pequeña
comunidad católica en Egipto a
revivir la experiencia de los discípulos
de Emaús: a encontrar siempre en
Cristo, Palabra y Pan de vida, la
alegría de la fe, el ardor de la
esperanza y la fuerza de testimoniar
en el amor que “¡hemos encontrado
al Señor!” Y el último momento lo viví

junto a los sacerdotes, los religiosos y
las religiosas y los seminaristas, en el
Seminario Mayor.
Hay muchos seminaristas:
¡esta es una consolación! Ha sido
una Liturgia de la Palabra, en la cual
han sido renovadas las promesas de
la vida consagrada. En esta
comunidad de hombres y mujeres
que han elegido donar la vida a
Cristo por el Reino de Dios, he visto
la belleza de la Iglesia en Egipto y he
rezado por todos los cristianos de
Oriente Medio, para que guiados
por sus pastores y acompañados por
los consagrados, sean sal y luz en
aquellas tierras, en medio de
aquellos pueblos. Egipto, para
nosotros,
ha
sido
signo
de
esperanza, de refugio, de ayuda.
Cuando esa parte del mundo
estaba hambrienta, Jacob, con sus
hijos, se fueron allí; luego, cuando
Jesús fue perseguido, fue allí. Por
esto, narraros este viaje significa
recorrer el camino de la esperanza:
para nosotros Egipto es el signo de
esperanza tanto para la historia
como para la actualidad, de esta
fraternidad
que
he
querido
contaros. Doy las gracias de nuevo
a quienes han hecho posible este
viaje y a cuantos en diversos modos
han ofrecido sus oraciones y sus
sufrimientos. La Santa Familia de
Nazaret, que emigró a las orillas del
Nilo para escapar de la violencia de
Herodes, bendiga y proteja siempre
al pueblo egipcio y le guíe sobre el
camino de la prosperidad, de la
fraternidad de la paz.

AVISOS
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ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO
El próximo lunes 8, después de
la Misa de las 19 horas, y el
jueves a las 19’30 horas
____________________

Próximo Domingo
tendremos la
recogida de
alimentos de Cáritas

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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

08
09
10
11
12
13
14

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO; 12:00 –
POR EL PUEBLO, Paco, Lali, Zulema y Pepita; 13:00 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; -;
19:00 -, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ;
10:00 – LUIS, NINA; 19:00 – ÁNGEL; CIPRIANO DÍAZ,
10:00 –NINA; 19:00 –;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI, NINA; 19:00 –;
10:00 – PILAR, NINA; 19:00 –;
10:00 – JOSÉ, JESÉ CRESPO Y DIF. FAM., NINA; 19:00 –;
11:00 –NINA; 19:00 –;
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA – CABIECES, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA, NINA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 -; -; 19:00 -;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia Eucarística (2)
Eucaristía y última Cena: En la Eucaristía no
celebramos, propiamente, la última Cena; celebramos la
muerte y resurrección del Señor. Pero lo hacemos
repitiendo los gestos y palabras de Jesús en la última
Cena. Conocer, pues, el sentido de los mismos es
imprescindible para comprender lo que es la Misa y,
concretamente, la liturgia eucarística, ya que ésta no es
otra cosa que el cumplimiento del mandato del Señor en
aquella Cena; “haced esto en conmemoración mía”.
Jesús, para anunciar el Reino de Dios, verdadero
centro de su vida y de su misión, dio cabida al banquete:
compartir mesa con las gentes más diversas y,
especialmente, con los pecadores, los descreídos, los
marginados, los excluidos. “Éste acoge a los pecadores y
come con ellos” (Lc. 15,2; Mc. 2, 13-17).
Compartir la mesa con los demás sin excluir a
nadie era para Jesús compartir el gozo de un amor y una
salvación de Dios que tampoco excluye a nadie. Al
compartir banquete con ellos, Jesús les estaba
ofreciendo su paz, su perdón, su confianza, su amistad;
les estaba haciendo palpable la ternura y la cercanía
amorosa de Dios, que les ofrecía reconciliación generosa
y comunión gratuita.
Jesús, que ha vivido para anunciar el amor de

Dios y su salvación, se ve frontalmente rechazado por los
que tienen poder en su pueblo, y teme por su vida. Junto a
esa sombra de muerte, una luz: la de la Pascua, tan
evocadora y generadora de esperanza. La última Cena se
desarrolla en un ambiente intensamente pascual; fue
celebración de la Pascua de Jesús, de su muerte
salvadora, de su “pasar de este mundo al Padre” (Jn. 13,1),
que es precisamente lo que él manda celebrar a los suyos,
como sustitución y plenitud de la Pascua judía. La fiesta de
la Pascua era una gran fiesta de expectación mesiánica.
Dios iba a consumar la salvación que había querido y
puesto en marcha desde el principio. Así, pues, la muerte
propia presentida por Jesús como cercana y ese trasfondo
teológico espiritual de la Pascua judía, son el ambiente
que respira Jesús la noche en que celebró con los suyos el
banquete de despedida.

