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LITURGIA Y VIDA
NO CUNDA EL DESENCANTO
Como los de Emaús, cierta
parte
de
nuestra
sociedad
se
encuentra agobiada y hastiada.
Hay muchas esperanzas, sobre
todo las superficiales, que hicieron
aguas. Y, esa decepción, se ha
convertido en duda sistemática de
todo y, sobre todo.
1.- Los discípulos de Emaús
estaban un poco de aquella manera;
se encontraban desconcertados y
cabizbajos.
Vuelven desazonados y sin
muchas
perspectivas
de
una
experiencia idílica con Jesús hacia una
“nada” que les hace sentir su
fragilidad, orfandad y desesperanza.
2.- ¿Dónde está el Señor?
¿Ya le dejamos avanzar y
transitar a nuestro lado?
¿No estaremos dibujando un
mundo a nuestra medida sin trazo
alguno de su resurrección?
¿Se dirige nuestro mundo
hacia un bienestar permanente y
duradero o sólo a corto plazo?
Son interrogantes que surgen
constantemente como fruto de la
desazón de los discípulos del Emaús de
nuestros días:
Regresamos
decepcionados
de muchos panoramas que se nos

presentan en nuestra vida corriente
como fantásticos… y resultan que eran
ruinosos.

Que seamos capaces de
reconocer al Señor allá donde nos
encontremos.

3.- Necesitamos volver hacia el
encuentro con el Señor. No para que
nos resuelva de un plumazo nuestras
peticiones o inquietudes. En principio
es
necesario
regresar
de
la
desesperanza.

No
esperemos
signos
extraordinarios. Nada y todo nos
habla de Dios. Todo y nada nos
muestra al Señor.

Cristo salió fiador por nosotros,
por nuestra salvación, por nuestra
felicidad eterna y seguimos huyendo
cabizbajos concluyendo que, el Señor,
se ha desentendido de nosotros. Que,
el Señor, tal vez murió y nunca resucitó.
¿Tal
vez
somos
esos
murciélagos habituados a la oscuridad
– como señalaba recientemente el
Papa Francisco – huyendo de la luz?

No es juego de palabras y sí
pura verdad: sólo quien vive con la
percepción de que el Señor nos
acompaña es capaza de vivirlo
intensamente.
¡Feliz Pascua!
¡Estamos en Pascua!
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 3,
13-15.17-19
En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios
de nuestros padres, ha glorificado a su siervo
Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis
ante Pilato, cuando había decidido soltarlo.
Vosotros renegasteis del Santo y del justo, y
pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al
autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora
bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia,
al igual que vuestras autoridades; pero Dios
cumplió
ó de esta manera lo que había predicho
por los profetas, que su Mesías tenía que
padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos,
para que se borren vuestros pecados»
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 4 - R. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la
luz de tu rostro.
Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura, ten
piedad de mí y escucha mi oración. R.
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, y el
Señor me escuchará cuando lo invoque. Hay
muchos que dicen: «¿Quién nos hará
á ver la
dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?»
R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el
pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en
medio de ellos y les dice:
«Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo,
creían ver un espíritu. Y él les dijo:
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y
daos cuenta
a de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de
pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
«Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era
necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los
Profetas y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento
entendimie
para comprender las Escrituras. Y les dijo:
«Así estaba 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».

En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
2, 1-5
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que
abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros
pecados, no sólo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero. En esto sabemos que
lo conocemos:
nocemos: en que guardamos sus
mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no
está en él. Pero quien guarda su palabra,
ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a
su plenitud.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

16
17
18
19
20
21

Santo Toribio de Astorga
San Pedro Poveda, presbítero y mártir
San Perfecto, presbítero y mártir
Beato Isnardo di Chiampo
Santa Inés de Montepulciano
San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia

Hch 6,
Hch 7,
Hch 8,
Hch 8,
Hch 9,
Hch 9,

8-15. / Sal 118 / Jn 6, 22-29
29
51 – 8, 1a. / Sal 30 / Jn 6, 30-35
30
1b-8. / Sal 65 / Jn 6, 35-40
26-40. / Sal 65 / Jn 6, 44-51
51
1-20. / Sal 116 / Jn 6, 52-59
59
31-42. / Sal 115 / Jn 6, 60-69
69
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ESTA ES NUESTRA FE
El Papa ha dado a conocer una nueva
exhortación
apostólica
sobre
la
santidad en la vida del cristiano. Por su
importancia, vamos a publicar un
resumen de la misma en tres entregas:
todo aquel que lo desee, puede
acceder al texto íntegro en el enlace
que se cita al final.
PAPA FRANCISCO
Gaudete et Exsultate
Sobre el llamado a la santidad en el
mundo actual
1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice
Jesús a los que son perseguidos o
humillados por su causa. El Señor lo pide
todo, y lo que ofrece es la verdadera
vida, la felicidad para la cual fuimos
creados.
Él nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia
mediocre,
aguada,
licuada.
En
realidad, desde las primeras páginas de
la Biblia está presente, de diversas
maneras, el llamado a la santidad. Así
se lo proponía el Señor a Abraham:
«Camina en mi presencia y sé perfecto»
(Gn 17,1).
2. No es de esperar aquí un tratado
sobre
la
santidad,
con
tantas
definiciones y distinciones que podrían
enriquecer este importante tema, o con
análisis que podrían hacerse acerca de
los medios de santificación. Mi humilde
objetivo es hacer resonar una vez más
el llamado a la santidad, procurando
encarnarlo en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Porque a cada uno de nosotros el Señor
nos eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef
1,4).

que

nos

alientan

El Señor llama
11. No se trata de desalentarse cuando
uno contempla modelos de santidad
que le parecen inalcanzables.
También para ti
14. ¿Eres consagrada o consagrado?
Sé santo viviendo con alegría tu
entrega. ¿Estás casado? Sé santo
amando y ocupándote de tu marido o
de tu esposa, como Cristo lo hizo con la
Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo
cumpliendo
con
honradez
y
competencia tu trabajo al servicio de
los hermanos. ¿Eres padre, abuela o
abuelo? Sé santo enseñando con
paciencia a los niños a seguir a Jesús.
¿Tienes autoridad? Sé santo luchando
por el bien común y renunciando a tus
intereses personales.
15. En la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que
necesitas para crecer hacia la
santidad.
Tu misión en Cristo
19. Cada santo es una misión; es un
proyecto del Padre para reflejar y
encarnar,
en
un
momento
determinado de la historia, un aspecto
del Evangelio.
21. «La santidad no es sino la caridad
plenamente vivida» (Benedicto XVI).

y

4. Los santos que ya han llegado a la
presencia de Dios mantienen con
nosotros lazos de amor y comunión.
Los santos de la puerta de al lado
6. No pensemos solo en los ya
beatificados o canonizados. Dios quiso
entrar en una dinámica popular, en la
dinámica de un pueblo.
7. Me gusta ver la santidad en el pueblo
de Dios paciente: en esta constancia
para seguir adelante día a día, veo la

superficialidad vanidosa: mucho
movimiento en la superficie de la
mente, pero no se mueve ni se
conmueve la profundidad del
pensamiento.
39. Esto puede ocurrir dentro de la
Iglesia:
pretender
reducir
la
enseñanza de Jesús a una lógica
fría y dura que busca dominarlo
todo.
Una doctrina sin misterio
42. Aun cuando la existencia de
alguien haya sido un desastre, aun
cuando lo veamos destruido por los
vicios o las adicciones, Dios está en
su vida.
Los límites de la razón
45. San Juan Pablo II les advertía de
la tentación de desarrollar «un
cierto sentimiento de superioridad
respecto a los demás fieles».
El pelagianismo actual
Una voluntad sin humildad
49. Cuando algunos de ellos se
dirigen a los débiles diciéndoles
que todo se puede con la gracia
de Dios, en el fondo suelen
transmitir la idea de que todo se
puede con la voluntad humana;
Dios te invita a hacer lo que
puedas y a pedir lo que no puedas:
«Dame lo que me pides y pídeme
lo que quieras» (San Agustín).

La actividad que santifica

Una enseñanza de la Iglesia
muchas veces olvidada

26. No es sano amar el silencio y rehuir
el encuentro con el otro, desear el
descanso y rechazar la actividad,
buscar la oración y menospreciar el
servicio.

52. La Iglesia enseñó reiteradas
veces que no somos justificados por
nuestras obras o por nuestros
esfuerzos, sino por la gracia del
Señor que toma la iniciativa.

29. Esto no implica despreciar los
momentos de quietud, soledad y
silencio ante Dios.

Los nuevos pelagianos

Más vivos, más humanos

Capítulo primero: el llamado a la
santidad
Los santos
acompañan

santidad de la Iglesia militante. La
santidad «de la puerta de al lado»; «la
clase media de la santidad».

32. No tengas miedo de la santidad. No
te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo
lo contrario, porque llegarás a ser lo
que el Padre pensó cuando te creó.

58. Muchas veces, en contra del
impulso del Espíritu, la vida de la
Iglesia se convierte en una pieza de
museo o en una posesión de
pocos. Es quizás una forma sutil de
pelagianismo.
El resumen de la Ley

34. No tengas miedo de apuntar más
alto. No tengas miedo de dejarte guiar
por el Espíritu Santo. En la vida «existe
una sola tristeza, la de no ser santos»
(León Bloy).

60. «Porque toda la ley se cumple
en una sola frase, que es: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo» (Ga
5,14).

Capítulo segundo: dos sutiles enemigos
de la santidad
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El gnosticismo actual
Una mente sin Dios y sin carne
38. En definitiva, se trata de una

http://w2.vatican.va/content/franc
esco/es/apost_exhortations/docum
ents/papa-francesco_esortazioneap_20180319_gaudete-etexsultate.pdf

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 16 y jueves 19, después
de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10,11:30,12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

15

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES

20

SÁBADO
DOMINGO

21
22

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 –DIF. FAM. LÓPEZ
MONTERO, GABRIEL, SARA
SARA;12:30 -POR EL PUEBLO;19:00–;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA; 19:00
:00 – DIEGO;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, TERESA CRUZ y DANIEL LÓPEZ; 19:00 – SOR
MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO
IZQUIERDO; 19:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILO;
10:00 – ; 19:00 – PACO GUERRA, ANA Mª BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;;
BARRANQUERO
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – MARIO Y
MARIATE, ADELINA, ANTONIO MARTÍN, ROCÍO
ROCÍO;12:30 -POR EL PUEBLO;19:00–;

San Agustín: sobre la consolación.
Extracto de la carta a Sápida, señora
ñora piadosísima y santa hija.
Epístola nº 263 según ell orden cronológico. En torno a 420.
No hemos de enfadamos por el dolor de los mortales que
lamentan a sus muertos queridos; pero el dolor de los fieles no debe
durar siempre. Si has sentido tristeza, baste ya; no te entristezcas c
como
los gentiles que no tienen esperanza. No nos prohibió entristecernos el
Apóstol al decir eso; nos prohibió entristecernos como los gentiles que
no tienen esperanza.
Marta y María, aquellas hermanas fieles y piadosas, lloraban a
su hermano que había de resucitar, aunque no sabían aún que había
de volver a la vida; y el mismo Señor lloró por Lázaro, al que iba a
resucitar; eso hizo para que lloremos también nosotros, aun creyendo
que nuestros muertos han de resucitar a la verdadera vida. El Señor no
nos lo preceptuó, pero nos lo concedió con su ejemplo.
No en vano dice la Sagrada Escritura en el libro del
Eclesiástico: derrama lágrimas sobre el muerto, y como si hubieses
padecido un infortunio, comienza tu lamentación. Pero luego añade:
y consuélate de tu
u tristeza, porque de la tristeza procede la muerte, y
la tristeza del corazón quebranta
uebranta la fortaleza.
San Agustín de Hipona (354
(354-430)
Padre
adre de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la
cristiandad.

FORMACIÓN

