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LITURGIA Y VIDA
CARIDAD ANTE TODO
En el sexto domingo de la
Pascua, me viene a la memoria
aquella anécdota de un labrador que,
llevando a su hijo al campo, le
enseñaba a plantar. Su hijo le
preguntaba: ¿cómo lo tengo que hacer
padre? Y, el padre, le respondía:
¡excava más hondo! Cuanto más
hondo el agujero, más posibilidades
tendrá la planta de sobrevivir.
El evangelio de hoy, siguiendo
las ideas del domingo pasado, nos
invita a seguir bebiendo en esa fuente
de vida y de amor que es Dios, a través
de Jesús.
No hay mayor hazaña que la
de entregarse olvidándose de uno
mismo; el dar sin esperar nada a
cambio;
el
ganar,
aunque
aparentemente ante el mundo estés
perdiendo. ¿Dónde reside esta forma
tan rara y tan extraña de amar
perdiendo? Ni más ni menos que en
Dios.
El Dios que se rebajó en Belén,
el Dios que se inclinó en la tarde de
Jueves Santo, el Dios que se humilló
con brazos abiertos en la cruz, nos
enseña que –ese camino- es el más
privilegiado y el más idóneo para
descubrir la verdad o la mentira de
nuestra amistad con El; la grandeza o
la pobreza de nuestra fe; el vasallaje a
Dios o nuestro sometimiento al mundo
que ensalza, no el amor gratuito, sino
“tanto das, tanto recibes”.

1.- Hay amores eventuales.
Amores que pasan. Amores que
fracasan. Porque, cuando no son
agradecidos, se cansan. El amor que
predica
Jesús,
y
que
nosotros
sostenemos con el paso del tiempo, es
un amor que nunca se aburre. O por lo
menos, cuando surgen tropiezos, se
plantea de nuevo el levantarse para
entregarse de nuevo aún a riesgo de
perder de nuevo. Me gusta mucho la
distinción entre solidaridad y caridad:
la solidaridad sale al paso en un
momento determinado. La caridad
cristiana, por el contrario, siempre y sin
límites.
El
amor,
cuando
es
excluyente, ansioso, ya no es amor.
Produce asfixia, agotamiento y, a la
larga,
fracaso.
Nuestro
corazón,
cuando
está
puesto
en
Dios,
espontáneamente se ofrece a los
demás. Cuando ponemos el amor
humano, por encima del amor divino,
corremos el riesgo de sufrir un serio
revés. Dios lo primero y, desde Dios, a
continuación, lo demás.
- El amor cristiano, que es
distintivo de los seguidores de Jesús,
nos hace ver a las personas como
hermanos. O dándole la vuelta a la
frase, porque nos vemos como
hermanos,
somos
capaces
de
entregarnos los unos a los otros.
2.- Impresiona la Carta de
Juan. ¡Qué cerca tuvo que sentir el
amor de Dios para decirnos “amaos”!
Las gafas que, los cristianos tendríamos
que comprar en la óptica, es
precisamente la de ver al prójimo con
amor, de juzgarlo con amor, de

quererlo con amor y de ayudarle a
levantar con amor. Sólo así, al Dios
del
cielo,
lo
podremos
intuir
verdaderamente en la tierra.
- ¿Queréis saber la calidad
de vida cristiana de aquel hermano?
Pregúntale cuánto ama; si ama a
todos; si ama a todas horas.
hor
- ¿Queréis saber el grado de
amistad de Dios de aquel cristiano?
Preguntadle cómo anda con los que
le rodean; en el trabajo; en el
instituto; en las relaciones personales.
Jesús se va al cielo, pero,
detrás de sí, nos deja a nosotros. Para
que sigamos profundizando en todo
lo que ha dicho y ha realizado. Para
que, en el amor, entremos en
comunión con El y con el resto de los
hermanos.

Buenas Noticias
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
10, 25-26. 34-35. 44-48
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al
encuentro y, postrándose, le quiso rendir
homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole:
«Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro
tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda la verdad que Dios
no hace acepción de personas, sino que acepta
al que lo teme y practica la justicia, sea de la
nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el
Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la
palabra, y los fieles de la circuncisión que había
habían
venido con Pedro se sorprendieron de que el don
del Espíritu Santo se derramara también sobre los
gentiles, porque los oían hablar en lenguas
extrañas y proclamar la grandeza de Dios.
Entonces Pedro añadió:
«¿Se puede negar el agua del bautismo a los
que
e han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de
Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara
unos días con ellos.
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PALABRA DE DIOS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo
os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros».

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 97 - R. El Señor revela a las naciones su
salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha
hecho maravillas. Su diestra le ha dado la
victoria, su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su salvación, revela a las
naciones su justicia. Se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.
Los confines
fines de la tierra han contemplado la
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
entera; gritad, vitoread, tocad. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
4, 7-10
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya
que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en
que Dios envió al mundo a su Unigénito, para
que vivamos por medio de él. En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros
pecados.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

07
08
09
10
11
12

Beato Albergo de Bérgamo
Nuestra Señora de Gracia
Santa Casilda, virgen
San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia
San Anastasio, mártir
Santos Nereo y Aquiles, mártires

Hch 16,
Hch 16,
Hch 17,
Hch 18,
Hch 18,
Hch 18,

11-15. / Sal 149 / Jn 15,
5, 26 – 16,4a
22-34. / Sal 137 / Jn 16, 5--11
15. 22 – 18, 1. / Sal 148 / Jn 16,
1 12-15
1-8. / Sal 97 / Jn 16, 16-20
20
9-18. / Sal 46 / Jn 16, 20-23a
23a
23-28. / Sal 46 / Jn 16, 23b-28
23b
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 2 de mayo de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Prosiguiendo con la reflexión sobre el
bautismo, hoy quisiera detenerme en los
ritos centrales, que se desarrollan en la
pila bautismal. Consideramos en primer
lugar el agua, sobre la cual se invoca el
poder del Espíritu para que tenga la
fuerza de regenerar y renovar (cf. Juan
3, 5 y Tito 3, 5). El agua es matriz de vida
y de bienestar, mientras que su falta
provoca
la
extinción
de
toda
fecundidad, como sucede en el
desierto; pero el agua puede ser
también causa de muerte, cuando
sumerge entre sus olas o en grandes
cantidades
arrasa
con
todo;
finalmente, el agua tiene la capacidad
de lavar, limpiar y purificar.
A partir de este simbolismo natural,
universalmente reconocido, la Biblia
describe las intervenciones y las
promesas de Dios a través del signo del
agua. Aún así, el poder de perdonar los
pecados no está en el agua en sí,
como explicaba san Ambrosio a los
nuevos bautizados: «Has visto el agua,
pero no toda el agua resana: resana el
agua que tiene la gracia de Cristo […]
La acción es del agua, la eficacia es
del Espíritu Santo» (De sacramentis 1,
15). Por eso la Iglesia invoca la acción
del Espíritu sobre el agua «para que
aquellos que en ella reciban el
bautismo, sean sepultados con Cristo en
la muerte y con Él resuciten a la vida
inmortal» (Rito del Bautismo de los niños,
n. 60). La oración de bendición dice
que Dios ha preparado el agua «para
ser signo del bautismo» y recuerda las
principales prefiguraciones bíblicas:
sobre las aguas de los orígenes se
libraba el Espíritu para hacerlas semilla
de vida (cf. Génesis 1, 1-2); el agua del
diluvio marcó el final del pecado y el
inicio de la vida nueva (cf. Génesis 7, 68, 22); a través del agua del Mar Rojo
fueron liberados de la esclavitud de
Egipto los hijos de Abraham (cf. Éxodo
14, 15-31). En relación con Jesús, se
recuerda el bautismo en el Jordán (cf.
Mateo 3, 1 3-17), la sangre y el agua
derramados de su costado (cf. Juan 19,
31-37), y el mandato a los discípulos de
bautizar a todos los pueblos en el
nombre de la Trinidad (cf. Mateo 28,
19). Fortalecidos por tal recuerdo, se

pide a Dios infundir en el agua de la
pila la gracia de Cristo muerto y
resucitado (cf. Rito del bautismo de los
niños, n. 60). Y así, esta agua viene
transformada en agua que lleva en sí la
fuerza del Espíritu Santo. Y con esta
agua con la fuerza del Espíritu Santo,
bautizamos a la gente, bautizamos a
los adultos, a los niños, a todos.
Santificada el agua de la pila, es
necesario disponer el corazón para
acceder al bautismo. Esto sucede con
la renuncia a Satanás y la profesión de
fe,
dos
actos
estrechamente
conectados entre ellos. En la medida
en la que digo «no» a las sugestiones
del diablo — aquel que divide — soy
capaz de decir «sí» a Dios que me llama
a adaptarme a Él en los pensamientos
y en las obras. El diablo divide; Dios une
siempre la comunidad, la gente en un
solo pueblo. No es posible adherirse a
Cristo
poniendo
condiciones.
Es
necesario despegarse de ciertas
uniones para poder abrazar realmente
otros; o estás bien con Dios o estás bien
con el diablo. Por esto la renuncia y el
acto de fe van juntos. Es necesario
cortar los puentes, dejándoles a la
espalda, para emprender el nuevo
Camino que es Cristo.
La respuesta a las preguntas —
«¿Renunciáis a Satanás, a todas sus

obras, y a todas sus seducciones?»
— está formulada en primera
persona del singular: «Renuncio». Y
de la misma forma es profesada la
fe de la Iglesia, diciendo: «Creo».
Yo renuncio y yo creo: esta es la
base del bautismo. Es una elección
responsable,
que
exige
ser
traducida en gestos concretos de
confianza en Dios. El acto de fe
supone un compromiso que el
mismo
bautismo
ayudará
a
mantener con perseverancia en las
diferentes situaciones y pruebas de
la vida. Recordamos la antigua
sabiduría de Israel: «Hijo, si te llegas
a servir al Señor, prepara tu alma
para la prueba» (Eclesiástico 2, 1),
es decir, prepárate a la lucha. Y la
presencia del Espíritu Santo nos da
la fuerza para luchar bien.
Queridos hermanos y hermanas,
cuando mojamos la mano en el
agua bendecida — entrando en
una iglesia tocamos el agua
bendecida — y hacemos la señal
de la cruz, pensemos con alegría y
gratitud en el bautismo que hemos
recibido — esta agua bendecida
nos recuerda el bautismo — y
renovamos nuestro «Amén»
—
«Estoy contento» —, para vivir
inmersos en el amor de la Santísima
Trinidad.

Encuentro internacional con ocasión del 50º aniversario de la llegada del
Camino Neocatecumenal a Roma
El sábado 5 de mayo tuvo lugar en Tor Vergata, Roma, presidido por el
papa Francisco, que hizo envío de 34 nuevas “missio ad gentes” a petición
de otros tantos obispos, en misión para evangelizar en zonas secularizadas
o con poca presencia de la Iglesia en ciudades de todo el mundo.
El Camino Neocatecumenal nació hace medio siglo siguiendo las
palabras de Pablo VI, quien pedía una reconstrucción de la Iglesia para
que saliera al encuentro con la gente. Bajo el papado de San Juan Pablo
II consiguió la aprobación de sus estatutos por la Iglesia.

AVISOS

Buenas Noticias

El martes pasado llevamos en
procesión a Nuestra Señora del
Rosario desde la ermita a la
parroquia, donde la tendremos
todo el mes con motivo de las
comuniones.
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 7 y jueves 10, después
de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS

Así pues, rezaremos el rosario todos
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
los días a las 18:30
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10,11:30,12:30 y
El domingo 6 se administrará la
19h.
unción de enfermos durante la
celebración de la Misa.
Os recordamos q
que es necesario
apuntarse antes.

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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

07
08
09
10
11
12
13

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ; 19:00 – ;
10:00 – LUIS, ÁNGEL, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 19:00 – ;
10:00 – CLORIS JUSTINIANO ; 19:00 – ;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 19:00 – ;
10:00 – PILAR; 19:00
:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO y DIF. FAM.
FAM.;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES; 11:30 – PACO,
LALI, ZULEMA, PEPITA
PEPITA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

Beato Pablo VI sobre la vida interior
interior.
Para los que quieren captar las ondas sobrenaturales del Espíritu
Santo, hay una regla, una exigencia que se impone de modo
ordinario: la vida interior. Dentro del alma es donde uno se encuentra
con este huésped indecible: ‘dulce huésped del alma’, dice el
maravilloso himno litúrgico de Pentecostés. El hombre se hace te
templo
del Espíritu Santo, nos repite San Pablo. El hombre de hoy, y también el
cristiano muy a menudo, incluso los que están consagrados a Dios,
tienden a secularizarse. Pero no podrá, jamás deberá olvidar esta
exigencia fundamental de la vida interior si q
quiere que su vida sea
cristiana y esté animada por el Espíritu Santo. El silencio interior es
necesario para oír la palabra de Dios, para sentir su presencia, para
oír la llamada de Dios.
Hoy nuestro espíritu está demasiado volcado hacia lo exterior; no
sabemos meditar, no sabemos orar; no sabemos acallar en nuestro
interior todo el ruido que hacen en nosotros los intereses exteriores, las
imágenes, los humores. No hay en el corazón un espacio tranquilo y
consagrado para recibir el fuego de Pentecostés…
La conclusión es clara: hay que darle a la vida interior un sitio en el
programa de nuestra ajetreada vida; un sitio privilegiado, silencioso y
puro; debemos encontrarnos a nosotros mismos para que pueda vivir
en nosotros el Espíritu vivificante y santificante.
ante.
Beato Pablo VI (1897-1978)
Papa desde 1963 a 1978.
Llevó a término el Concilio Vaticano II.

FORMACIÓN

