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LITURGIA Y VIDA
JESÚS; ¿ES EL TODO?

El Buen Pastor, que nos
descubre una puerta con horizonte
amplio y divino, nos presenta tres
“ases” para una buena jugada en esta
tierra: es el Camino, es la Vida y es la
Verdad. Combinarlas, sin confundirlas
con otras cartas con trampa y de
cartón, será nuestra misión y sobre todo
nuestro reto.
1. Los primeros seguidores de
Jesús no pensemos que lo tenían fácil
ni claro. Había que optar por Jesús.
Estaban un tanto desconcertados con
sus palabras y, para colmo, ya no era
que Cristo tuviera que ser el eje
fundamental de su vida sino que,
dando una vuelta más a la tuerca,
habría de convertirse en el único
camino, en la auténtica verdad y en la
referencia más absoluta para su vivir.
Cada uno vivía como vía (con sus
propias cartas) y a nadie se le
escondía que seguir a Jesús era trigo
molido.

-Frente a la muerte, a veces
pregonada como avance (el aborto,
la eutanasia o muerte asistida), Cristo
nos recuerda que su proyecto es un
plan de vida y que nadie, excepto el
Padre, puede considerarse dueño de
la vida de los demás.
2. Como siempre nos queda
una asignatura pendiente: creer y
conocer a Jesús. Para testimoniarlo
primero hay que sentirlo (como María
en sus entrañas), reconocerlo (como
los de Emaús) e imitarlo (como los
apóstoles) desde el convencimiento y
no como si fuera un simple disfraz
semanal.
El
mayor
peligro
y
contradicción que muchos católicos
podemos tener es hacer de Jesús un
insignificante atajo (no camino) por el
que nos colamos cuando queremos
para
recibir
simplemente
unos
sacramentos; cuando lo entendemos
como un consejo (no como verdad
suprema).

Ya sabemos que una famosa
sentencia
aquello
de
“existen
muchos caminos que conducen a la
única vedad”. Pero ello no nos quita
para que, como cristianos, estemos
convencidos de que el único
CAMINO (certero, limpio, justo, y
comprometido) que nos lleva a Dios
es precisamente Jesucristo Salvador.
Decir lo contrario es caer en una
religión a la carta: recojo esto que
me conviene y dejo aquello que no
me agrada.
3.Frente
a
senderos
relativistas apostemos por un Jesús
permanente
y
auténtico.
Ante
aquellos que proclaman sus ideas
como verdades, dejémonos seducir
por un Señor que coloca la verdad
en el lugar que le corresponde y,
ante
“vidas
minúsculas”
acerquémonos a Cristo como fuente
y cumbre de una vida que es
antesala de otra que nos aguarda.

-Frente a las confusiones de las
ideologías dominantes, Jesús, es un
camino que aporta seguridad y
confianza
-Frente a las falsedades,
maquilladas con la crema del
modernismo, se alza la verdad de un
Jesús sustentada en Dios y no, como la
del mundo, en los intereses de algunos
en contra de otros
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Buenas Noticias
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 6,
1-7
En aquellos días, al crecer el número de
los discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, porque en el
servicio diario no atendía a sus viudas. Los Doce
convocando a la asamblea de los discípulos,
dijeron:
«No nos parece bien descuidar la
palabra de Dios para ocuparnos del servicio de
las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de
espíritu y de sabiduría, los encargaremos de esta
tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al
servicio de la palabra». La propuesta les pareció
bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno
de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y
ellos les impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba creciendo, y en
Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos;
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32 - R. Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Aclamad, justos, al Señor, que merece la
alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor
con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez
cuerdas. R.
La palabra del Señor es sincera, y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el
derecho, y su misericordia llena la tierra. R.
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PALABRA DE DIOS
«Mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa;
quien cree en ella no queda defraudado». Para vosotros, pues, los
creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos es «la piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y también
«piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar
la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en
cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que
os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo
habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y
os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el
camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino?». Jesús le responde:
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre,
sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor,
muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En
verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las
obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre».

Los ojos del Señor están puestos en quien los
teme, en los que esperan su misericordia, para
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en
tiempo de hambre. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
2, 4-9
Queridos hermanos:
Acercándoos al Señor, la piedra viva
rechazada por los hombres, pero elegida y
preciosa para Dios, también vosotros como
piedras vivas, entráis en la construcción de una
casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de
ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la
Escritura:

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

15
16
17
18
19
20

San Isidro, Labrador
Santa Gema Galgani, virgen
San Pascual Bailón
San Juan I, papa y mártir
San Crispín de Viterbo
San Bernardino de Siena

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

14,
14,
15,
15,
15,
16,

5-18 / Sal 113 / Jn 14, 21-26
19-28 / Sal 144 / Jn 14, 27-31a
1-6 / Sal 121 / Jn 15, 1-8
7-21 / Sal 95 / Jn 15, 9-11
22-31 / Sal 56 / Jn 15, 12-17
1-10 / Sal 99 / Jn 15, 18-21
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 10 de mayo de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

En
nuestro
itinerario
de
catequesis sobre la esperanza cristiana,
hoy miramos a María, Madre de la
esperanza. María ha vivido más de una
noche en su camino de madre. Desde
su primera aparición en la historia de los
Evangelios, su figura se perfila como si
fuera el personaje de un drama. No era
un simple responder con un “sí” a la
invitación del ángel: y sin embargo Ella,
mujer todavía en plena juventud,
responde con valor, no obstante nada
supiese del destino que la esperaba.
María en ese instante se nos presenta
como una de las muchas madres de
nuestro mundo, valientes hasta el
extremo cuando se trata de acoger en
su propio vientre la historia de un nuevo
hombre que nace.
Ese “sí” es el primer paso de
una larga lista de obediencias —¡larga
lista
de
obediencias!—
que
acompañarán su itinerario de madre.
Así María aparece en los Evangelios
como una mujer silenciosa, que a
menudo no comprende todo lo que le
ocurre alrededor, pero que medita
cada palabra y acontecimiento en su
corazón.
En esta disposición hay un rasgo
bellísimo de la psicología de María: no
es una mujer que se deprime ante las
incertidumbres
de
la
vida,
especialmente cuando nada parece ir
en la dirección correcta. No es ni
siquiera una mujer que protesta con
violencia, que se queja contra el
destino de la vida que revela a menudo
un rostro hostil. En cambio es una mujer
que escucha: no os olvidéis de que
siempre hay una gran relación entre la
esperanza y la escucha, y María es una
mujer que escucha. María acoge la
existencia tal y como se nos entrega,
con sus días felices, pero también con
sus tragedias con las que nunca
querríamos habernos cruzados. Hasta la
noche suprema de María, cuando su
Hijo está clavado en el madero de la
cruz.
Hasta ese día, María casi había
desaparecido de la trama de los
Evangelios: los escritores sagrados dan
a entender este lento eclipsarse de su

presencia, su permanecer muda ante
el misterio de un Hijo que obedece al
Padre.
Pero
María
reaparece
precisamente en el momento crucial:
cuando buena parte de los amigos
se han disipado por motivo del
miedo. Las madres no traicionan, y
en ese instante al pie de la cruz,
ninguno de nosotros puede decir
cuál haya sido la pasión más cruel: si
la de un hombre inocente que muere
en el patíbulo de la cruz, o la agonía
de una madre que acompaña los
últimos instantes de la vida de su hijo.
Los evangelios son lacónicos, y
extremadamente discretos. Reflejan
con un simple verbo la presencia de
la Madre: Ella “estaba” (Juan 19, 25),
Ella estaba. Nada dicen de su
reacción: si llorase, si no llorase...
nada; ni siquiera una pincelada para
describir su dolor: sobre estos detalles
se habría aventurado la imaginación
de poetas y pintores regalándonos
imágenes que han entrado en la
historia del arte y de la literatura. Pero
los Evangelios solo dicen: Ella
“estaba”. Estaba allí, en el peor
momento, en el momento más cruel,
y sufría con el hijo. “estaba”. María
“estaba”, simplemente estaba allí.
Ahí está de nuevo la joven mujer de
Nazareth, ya con los cabellos grises
por el pasar de los años, todavía con
un Dios que debe ser solo abrazado,
y con una vida que ha llegado al
umbral de la oscuridad más intensa.
María “estaba” en la oscuridad más
intensa, pero “estaba”. No se fue.
María está allí, fielmente presente,
cada vez que hay que tener una
vela encendida en un lugar de
bruma y de nieblas. Ni siquiera Ella
conoce el destino de resurrección
que su Hijo estaba abriendo para
todos nosotros hombres: está allí por

fidelidad al plan de Dios del cual se
ha proclamado sierva en el primer
día de su vocación, pero también a
causa de su instinto de madre que
simplemente sufre, cada vez que
hay un hijo que atraviesa una
pasión. Los sufrimientos de las
madres: ¡todos nosotros hemos
conocido mujeres fuertes, que han
afrontado muchos sufrimientos de
los hijos!
La volveremos a encontrar
en el primer día de la Iglesia, Ella,
madre de esperanza, en medio de
esa comunidad de discípulos tan
frágiles: uno había renegado,
muchos habían huido, todos habían
tenido miedo (cf Hechos de los
Apóstoles
1,
14).
Pero
Ella
simplemente estaba allí, en el más
normal de los modos, como si fuera
una cosa completamente normal:
en la primera Iglesia envuelta por la
luz de la Resurrección, pero también
de los temblores de los primeros
pasos que debía dar en el mundo.
Por esto todos nosotros la
amamos como Madre. No somos
huérfanos: tenemos una Madre en el
cielo, que es la Santa Madre de
Dios. Porque nos enseña la virtud de
la espera, incluso cuando todo
parece sin sentido: Ella siempre
confiada en el misterio de Dios,
también
cuando
Él
parece
eclipsarse por culpa del mal del
mundo. Que en los momentos de
dificultad, María, la Madre que Jesús
nos ha regalado a todos nosotros,
pueda siempre sostener nuestros
pasos, pueda siempre decir a
nuestro corazón: “¡levántate!, mira
adelante, mira el horizonte”, porque
Ella es Madre de esperanza.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 15, después de la Misa de las 19
horas y el jueves a las 19,30 horas

Este domingo, 14, tenemos como siempre la

OPERACIÓN KILO
Se recogerán alimentos no perecederos, artículos de
higiene básica y donativos: toda la recaudación se destina
a Cáritas, para atender las necesidades más perentorias
de las familias más desfavorecidas del pueblo

¡COLABORA!

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

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 –JESÚS, ASUNCIÓN;
10:00 – NINA; 19:00 –;
10:00 – NINA; 19:00 PEDRO –;
10:00 – NINA; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA;
10:00 – NINA; 19:00 –;
10:00 – NINA TERESA Y DANIEL; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA,SOR MATILDE
CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI;
11:00 – NINA; 19:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES ANTONIO, FERNANDO MARTÍN CARRILLO;
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, PACO CHIARRI, NINA I;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 19:00 – PACO GUERRA, ANA Mª
BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia Eucarística (3)
La Eucaristía: Banquete Sacrificial. Sabemos que
el carácter sacrificial de la Eucaristía ha de entenderse
en referencia al sacrificio de Cristo Jesús, que ella
prolonga y actualiza en el tiempo.
Ese sacrificio, esa entrega total de Cristo, esa
pasión y muerte en la cruz, forma parte de su camino y
de su servicio de amor a los hombres. Por eso, aunque lo
teme, no lo rehúye. Tan es así, que, aceptado de
antemano, lo hace presente en aquella Cena de
despedida. Las palabras que dice sobre el pan y el vino
tienen un claro sentido de oblación y entrega, de
sacrificio: “cuerpo entregado y sangre derramada”. En
los signos sacramentales de la Cena hace presente,
prefigurándolo, ese sacrificio de su vida. La Cena fue,
pues, sacrificial, porque en ella se hizo presente la
oblación de Jesús, la entrega de su vida y de su muerte,
el sacrificio de la Cruz.
Cada Eucaristía es sacrificial porque conmemora
y actualiza el mismo sacrificio de Jesús, único e
irrepetible,
consumado
en
la
Cruz
y
hecho
sacramentalmente presente en el memorial eucarístico.
La celebración Eucarística pone en manos de la
Iglesia, en manos de la comunidad celebrante, el
sacrificio de Jesús, la oblación de sí mismo, de su vida y

de su muerte, al Padre, para salvación de todos.
Conscientes de tener en nuestras manos el sacrificio de
Cristo, ofreciéndose en la Cruz, nada mejor podemos
presentarle al Padre que la ofrenda que el Hijo hace de sí
mismo.
Pero no podemos ofrecer a Jesús como víctima
propiciatoria sin ofrecernos nosotros con Él. “Que Él nos
transforme en ofrenda permanente”. La celebración
eucarística alcanza su verdadera finalidad cuando
hacemos de toda nuestra vida una sola ofrenda, un solo
sacrificio con la ofrenda y el sacrificio de Cristo. “Tomad y
comed”. “Tomad y bebed”. Les invita a participar de su
misma suerte, a unirse a Él para que vivan la vida de quien
está a punto de morir, para que vivan su misma vida, la
que Él recibe del Padre, la vida eterna, y formen con Él un
solo cuerpo. Por eso, Cristo ha querido que acompañara
siempre a los suyos, por eso les mandó repetir esa Cena:
“Haced esto en conmemoración mía”.

