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LITURGIA Y VIDA
¿TELÉFONO SIN LINEA?
Atrás quedó el domingo del
Buen Pastor con esa llamada del Papa
Francisco a entregarnos, unos y otros,
generosamente en pro de Cristo.
Ahora, a un día con el mes de mayo,
contamos con una “aliada especial”:
María. Ella también es Divina Pastora
que alienta nuestros trabajos y nos
anima en este camino de fe que,
desde el día de nuestro bautismo,
hemos de cuidar con la mano siempre
cierta de Dios.
1.- ¿Qué es una fe sin Dios? ¿Y
una fe sin contrastar con la Comunidad
Eclesial? ¿Y una fe descafeinada u
oportunista? En este quinto domingo
de la Pascua comprendemos algo
que, a veces, sufrimos y sentimos en las
carnes de nuestra vida cristiana: sin
Jesús es imposible perseverar, seguir
adelante,
creer
y
manifestar
públicamente el “humus” de nuestras
vivencias cristianas. Quien diga lo
contrario es porque, su fe, está
sometida
a
un
personalismo,
individualismo u orfandad. Y, eso, no es
bueno. Sin Jesús, nada. Si nos soltamos
de su persona nuestros frutos, además
de tendenciosos y fatuos, serán
diminutos, risorios o incluso también
oportunistas y sectarios. Es imposible
permanecer como testigos de Cristo sin
nuestra unión con Él. Es, por poner un
ejemplo, como pretender tener línea
telefónica en casa sin estar unidos a
una
red.
Haremos
como
que
hablamos…
pero
no
estaremos
hablando con nadie: no hay línea.

2.- Quien persevera junto a
Jesús sabe que, el amor, es algo que
brota
espontáneamente
y
sin
recompensa alguna. En definitiva,
como sarmientos fundidos a la vid que
es
Jesús,
estamos
llamados
a
colocarnos en esa primera división
cristiana: dar frutos que sean reflejo de
nuestra comunión íntima con Cristo.
Como cristianos no estamos
llamados a deslumbrar por los grandes
dones y carismas que el Señor nos ha
regalado. Y, por el contrario, sí que
somos urgidos a dar razón de nuestra
fe y de nuestra esperanza poniéndolos
en práctica.
-- ¿De qué sirve un cántaro si
nunca entra en contacto con el agua?
-- ¿De qué sirve una lámpara si
nunca se enciende?
-- ¿De qué nos sirve la vida
cristiana si, tal vez, la dejamos
mediatizada por muchos preceptos y
desvinculada de la persona de Jesús?

3.- Por ello mismo, al releer el
evangelio de este domingo de Pascua,
caemos en la cuenta que –tal vez—
muchas de las alteraciones que se dan
en nuestro mundo son consecuencia
de querer ser sarmientos sin vid; agua
sin fuente; vida sin más límites que los
que uno se marca. ¿Es bueno? Por
supuesto que no.

Toda casa necesita de unos
cimientos y, toda persona, también
requiere de unos principios
principi o de unos
valores que sean modelo, guía
irrenunciable para entender la vida y
para defender la de los demás.
Jesús, en ese sentido, nos
advierte de que una existencia sin
Dios, una vida con excesivos atajos
está abocada al fracaso, a la
sequedad, a la esterilidad. A la falta
de ilusión o apatía. Y ¡cuánta escasez
de optimismo en nuestro mundo!
¡Cuánto déficit de esperanza en
nuestro vivir! ¿No será por qué nos
hemos aislado de esa vid que es la fe
en Jesús? ¿Podremos aguantar
mucho más tiempo en esa orfandad?
orf
4.- Que nuestra alianza con
Jesús nos aporte esa fuerza que
anhelamos
para
seguir
compartiendo,
viviendo
y
proclamando los ideales cristianos.
No será, desde luego, por falta de
voluntad del labrador (Dios) que
espera pacientemente a que demos
fruto:
to: nos hizo sus hijos por el
Bautismo, nos da frecuentemente el
pan de la Eucaristía, nos perdona en
la Penitencia, nos anima por la
Unción de Enfermos, nos guía con su
Palabra… ¿y todavía queremos más
de Dios para ofrecerle algún que otro
buen fruto de nuestra
n
vida?
Si la unión hace la fuerza,
nuestra fuerza – la de los cristianos –
será nuestra unión con Jesús. Sin
fisuras y con todas las consecuencias.

Buenas Noticias
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 9,
26-3
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos
le tenían miedo, porque no se fiaban de que
fuera realmente discípulo.
Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo
presentó a los apóstoles y él les contó cómo
había visto al Señor en el camino, lo que le había
dicho y cómo en Damasco había actuado
valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se
quedó con ellos y se movía con libertad en
Jerusalén, actuando valientemente en el nombre
del Señor. Hablaba y discutía también con los
helenistas, que se propusieron matarlo.
Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y
lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en
toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba
construyendo y progresaba en el temor del
Señor, y se multiplicaba con
on el consuelo del
Espíritu Santo.
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PALABRA DE DIOS
recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo
que le agrada.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo,
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros,
otro tal como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en
esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos
dio.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto
lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado;
permaneced en
n mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede
dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21 - R. El Señor es mi alabanza en la gran
asamblea.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer
nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y
se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los
desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al
Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por
siempre! R.

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los
confines del orbe; en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos. Ante él se postrarán los
que duermen en la tierra, ante él se inclinarán los
que bajan al polvo. R.

Con esto recibe
ecibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos».

Mi descendencia lo servirá; hablarán del Señor a
la generación futura, contarán su justicia al
pueblo que ha de nacer: «Todo lo que hizo el
Señor». R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
3,18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad y
tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso
de que nos condene nuestro corazón, pues Dios
es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo.
Queridos, si el corazón
zón no nos condena, tenemos
plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

30
01
02
03
04
05

San Pío V, papa
San José Obrero
San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
Santos Felipe y Santiago
San José María Rubio
San Vicente Ferrer

Hch 14, 5-18. / Sal 113 / Jn 14, 21--26
Hch 14, 19-28. / Sal 144 / Jn 14,
4, 27-31a
27
Hch 15, 1-6. / Sal 121 / Jn 15, 1-8
1 Cor 15, 1-8. / Sal 18 / Jn 14, 6-14
14
Hch 15, 22-31. / Sal 56 / Jn 15, 12--17
Hch 16, 1-10. / Sal 99 / Jn 15, 18-21
21
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ESTA ES NUESTRA FE
Tercera y última entrega del resumen
de la exhortación papal sobre la
santidad en la vida del cristiano:
PAPA FRANCISCO
Gaudete et Exsultate
El culto que más le agrada
107. Quien de verdad quiera dar gloria
a Dios con su vida, quien realmente
anhele santificarse para que su
existencia glorifique al Santo, está
llamado a obsesionarse, desgastarse y
cansarse intentando vivir las obras de
misericordia.
108.
El
consumismo
hedonista puede jugarnos una mala
pasada. También el consumo de
información superficial y las formas de
comunicación rápida y virtual pueden
ser un factor de atontamiento que se
lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de
la carne sufriente de los hermanos. 109.
La fuerza del testimonio de los santos
está en vivir las bienaventuranzas y el
protocolo del juicio final. Recomiendo
vivamente releer con frecuencia estos
grandes textos bíblicos, recordarlos, orar
con ellos, intentar hacerlos carne. Nos
harán bien, nos harán genuinamente
felices.
Capítulo cuarto: Algunas notas de la
santidad en el mundo actual
110. No me detendré a explicar los
medios de santificación que ya
conocemos: los distintos métodos de
oración, los preciosos sacramentos de
la Eucaristía y la Reconciliación, la
ofrenda de sacrificios, las diversas
formas de devoción, la dirección
espiritual, y tantos otros. Solo me referiré
a algunos aspectos del llamado a la
santidad que espero resuenen de modo
especial. 111. Son cinco grandes
manifestaciones del amor a Dios y al
prójimo que considero de particular
importancia, debido a algunos riesgos y
límites de la cultura de hoy. En ella se
manifiestan: la ansiedad nerviosa y
violenta que nos dispersa y nos debilita;
la negatividad y la tristeza; la acedia
cómoda, consumista y egoísta; el
individualismo, y tantas formas de falsa
espiritualidad sin encuentro con Dios
que reinan en el mercado religioso
actual: 112. Aguante, paciencia y
mansedumbre; 122. Alegría y sentido
del humor; 129. Audacia y fervor; 140.
En comunidad; 147. En oración
constante
Capítulo quinto: combate, vigilancia y
discernimiento
158. La vida cristiana es un combate
permanente. Se requieren fuerza y
valentía para resistir las tentaciones del
diablo y anunciar el Evangelio. Esta
lucha es muy bella, porque nos permite
celebrar cada vez que el Señor vence
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en nuestra vida.
El combate y la vigilancia
159. No se trata solo de un combate
contra el mundo y la mentalidad
mundana, que nos engaña, nos atonta
y nos vuelve mediocres sin compromiso
y sin gozo. Tampoco se reduce a una
lucha contra la propia fragilidad y las
propias inclinaciones. Es también una
lucha constante contra el diablo. Jesús
mismo festeja nuestras victorias.
Algo más que un mito
161. Entonces, no pensemos que es un
mito, una representación, un símbolo,
una figura o una idea. Ese engaño nos
lleva a bajar los brazos, a descuidarnos
y a quedar más expuestos. Él no
necesita poseernos. Nos envenena con
el odio, con la tristeza, con la envidia,
con los vicios. Y así, mientras nosotros
bajamos la guardia, él aprovecha para
destruir nuestra vida, nuestras familias y
nuestras comunidades.
Despiertos y confiados
162. Nuestro camino hacia la santidad
es también una lucha constante. Quien
no quiera reconocerlo se verá expuesto
al fracaso o a la mediocridad. Para el
combate tenemos las armas poderosas
que el Señor nos da: la fe que se
expresa en la oración, la meditación de
la Palabra de Dios, la celebración de la
Misa, la adoración eucarística, la
reconciliación sacramental, las obras
de caridad, la vida comunitaria, el
empeño misionero.
La corrupción espiritual
164. «No nos entreguemos al sueño».
Porque quienes sienten que no
cometen faltas graves contra la Ley de
Dios, pueden descuidarse en una
especie
de
atontamiento
o
adormecimiento.
El discernimiento
166. ¿Cómo saber si algo viene del
Espíritu Santo o si su origen está en el
espíritu del mundo o en el espíritu del
diablo? La única forma es el
discernimiento,
que
no
supone
solamente una buena capacidad de
razonar o un sentido común, es
también un don que hay que pedir. Si
lo pedimos confiadamente al Espíritu
Santo, y al mismo tiempo nos
esforzamos por desarrollarlo con la
oración, la reflexión, la lectura y el buen
consejo,
seguramente
podremos
crecer en esta capacidad espiritual.
Una necesidad imperiosa
167. Todos, pero especialmente los
jóvenes, están expuestos a un zapping
constante.
Sin
la
sabiduría
del
discernimiento podemos convertirnos
fácilmente en marionetas a merced de
las tendencias del momento.
Siempre a la luz del Señor
169. El discernimiento no solo es
necesario en momentos extraordinarios,

o cuando hay que resolver
problemas graves. Nos hace falta
siempre: muchas veces esto se
juega en lo pequeño, en lo que
parece irrelevante.
Un don sobrenatural
171. Si bien el Señor nos habla de
modos muy variados en medio de
nuestro trabajo, a través de los
demás, y en todo momento, no es
posible prescindir del silencio de la
oración detenida para percibir
mejor
ese
lenguaje,
para
interpretar el significado real de las
inspiraciones que creímos recibir.
Habla, Señor
172. Solo quien está dispuesto a
escuchar tiene la libertad para
renunciar a su propio punto de
vista parcial o insuficiente, a sus
costumbres, a sus esquemas. 173.
No se trata de aplicar recetas o de
repetir el pasado.
La lógica del don y de la cruz
175. Hace falta pedirle al Espíritu
Santo que nos libere y que expulse
ese miedo que nos lleva a vedarle
su entrada en algunos aspectos de
la propia vida. Esto nos hace ver
que el discernimiento no es un
autoanálisis
ensimismado,
una
introspección egoísta, sino una
verdadera salida de nosotros
mismos hacia el misterio de Dios,
que nos ayuda a vivir la misión a la
cual nos ha llamado para el bien
de los hermanos. 176. Quiero que
María corone estas reflexiones,
porque ella vivió como nadie las
bienaventuranzas de Jesús. Ella es
la que se estremecía de gozo en la
presencia
de
Dios,
la
que
conservaba todo en su corazón y
se dejó atravesar por la espada. Es
la santa entre los santos, la más
bendita, la que nos enseña el
camino de la santidad y nos
acompaña. Ella no acepta que nos
quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos.
Conversar con ella nos consuela,
nos libera y nos santifica. La Madre
no necesita de muchas palabras,
no le hace falta que nos
esforcemos
demasiado
para
explicarle lo que nos pasa. Basta
musitar una y otra vez: «Dios te
salve, María…». 177. Espero que
estas páginas sean útiles para que
toda la Iglesia se dedique a
promover el deseo de la santidad.
Pidamos que el Espíritu Santo
infunda en nosotros un intenso
anhelo de ser santos para la mayor
gloria de Dios y alentémonos unos
a otros en este intento. Así
compartiremos una felicidad que el
mundo no nos podrá quitar.

AVISOS
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ADORACIÓ AL SANTÍSIMO
ADORACIÓN
El próximo lunes 30 y jueves 3, 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

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

30
01
02

JUEVES
VIERNES

03
04

SÁBADO
DOMINGO

05
06

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ; 11:30 – PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA JUAN;
12:30 -POR
POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – ANTONIO, JULIA
JULIA; 19:00 – ;
10:00 – MARIANO; 19
19:00 – CONSTANTINA ORDÓÑEZ Y MANUEL DÍAZ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO
MORANDO; 19:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ
CERRUDO,, CONCHITA Y EDUARDO
EDUARDO;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;

San Clemente sobre el amor.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado.
El amor nos eleva hasta una altura inefable. El amor nos une a Dios, el
amor cubre la multitud de pecados, el amor lo aguanta todo
todo, lo
soporta todo con paciencia; nada sórdido ni altanero hay en él; el
amor no admite divisiones, no promueve discordias, sino que lo hace
todo con concordia;; en el amor hallan su perfección todos los
elegidos de Dios, y sin él nada hay grato a Dios. En el amor nos acogió
el Señor; por su amor hacia nosotros, nuestro Señor Jesucristo,
cumpliendo la voluntad del Padre, dio su sangre por nosotros, su
carne por nuestra carne, su vida por nuestra vida.
Ya veis, amados hermanos, cuán grande y admirable es el amor y
cómo su perfección es inenarrable. Nadie es capaz de practicarlo
adecuadamente si Dios no le otorga ese don. Oremos, por tanto, e
imploremos la misericordia divina, para que sepamos practicar sin
tacha el amor, libres de toda parcialidad humana. Todas las
generaciones anteriores,, desde Adán hasta nuestros días, han
pasado; pero los que por gracia de Dios han sido perfectos en el
amor obtienen el lugar destinado a los justos y se manifestarán el día
de la llegada del reino de Cristo.
San Clemente de Roma (hacia 30-97)
Posiblemente colaborador de San Pablo. Tercer suc
sucesor de san Pedro
y autor de la carta a los Corintios. Murió mártir.

FORMACIÓN

