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LITURGIA Y VIDA
¿POR QUÉ NOS DEJAS, SEÑOR?
¿Por qué nos abandonas tan
pronto? –Preguntaba un hijo a su padre
a punto de cerrar los ojos al mundo- Y,
éste, le respondía: he estado muchos
años entre vosotros. Ahora os toca vivir
según aquello que yo os he enseñado.
Guardar todas mis pertenencias y, todo
aquello que tanto me ha costado
conseguir, cuidadlo. Un día, tal vez, os
hará falta.
1.- Cuarenta días atrás nos
encontrábamos
celebrando
el
acontecimiento central de nuestra
salvación: la Resurrección de Cristo.
Hoy, y después de aquella noche en la
que renovamos nuestra fe, nuestra
adhesión a la Iglesia y nuestra opción
por la vida cristiana, vitoreamos este
misterio de la Ascensión en el que
Jesús, victorioso sobre el pecado y
sobre la muerte, asciende al encuentro
del Padre.
- Quisiéramos tener siempre
contacto personal con nuestros seres
queridos pero, por ley de vida, se van
yendo de nosotros.
Desearíamos
contemplar
cara a cara a aquellos maestros o
modelos de referencia que tanto nos
han
enseñado,
pero
van
desapareciendo.
- Soñaríamos con que todo lo
bueno permaneciese perpetuamente
en medio de nuestra existencia y,
comprobamos, que se nos escapa
entre nuestras manos.

La Solemnidad de la Ascensión
es una evocación a la madurez: ahora
nos toca a nosotros continuar con todo
ese legado espiritual, humano y divino
que Cristo nos ha desgranado. Se va
pero, en su Ascensión, nos indica un
camino abierto: nos volveremos a ver.
Volverá y, cuando vuelva, nos
descubrirá todo este inmenso misterio
que hoy no llegamos a comprender en
plenitud.
2.- Cuando una persona se
muere solemos decir “Dios nos libre del
día de las alabanzas”. Y es que,
normalmente, esperamos a que una
persona fallezca para hacer racimo de
sus virtudes. Pues bien; la solemnidad
de la Ascensión, nos convierte en
pregoneros de todo aquello que Cristo
ha anunciado. Además de ser un
modelo de referencia, de hablar bien
de
Él,
de
proclamar
sus
maravillas….tenemos
un
gran
cometido y una gran asignatura
pendiente: ¡NO PODEMOS DEJAR EN EL
TINTERO EL REINO DE DIOS!
- Si eres padre o madre de
familia, háblales a tus hijos de Jesús de
Nazaret. ¿Que no quieren saber nada?
¿Acaso los apóstoles no toparon con
corazones duros y obstinados?
- Si eres empresario o estas al
frente de un medio de comunicación;
si eres obrero, funcionario, arquitecto,
médico, o participas en algún órgano
de decisión (política o económica), no
olvides que –como cristiano- estás
convocado a sembrar valores altos en
esa realidad terrena que te toca vivir.

- Si eres religiosa, si soy
sacerdote, si eres catequista o
perteneces
a
cualquier
grupo
cristiano…no olvidemos de levantar
la cabeza. De insistir, por activa y por
pasiva, que una realidad superior
está por encima de nosotros.
3.- Dios espera mucho, pero
mucho, de esta última hora de
nuestra era cristiana en la que nos
encontramos: unir el cielo y la tierra
con nuestro esfuerzo por supuesto, y
sobre todo abriendo el corazón y
nuestras iniciativas apostólicas a la
fuerza del Espíritu Santo
Sa
en la próxima
fiesta de Pentecostés.
Hoy,
desgraciadamente,
muchos han dejado de mirar hacia el
cielo. Prefieren fijar sus ojos en los
pequeños paraísos que, luego, se
convierten en grandes infiernos en la
tierra.
Es un momento oportuno,
hoy más que nunca, para llevar
nuestra
experiencia
de
Cristo
resucitado a cuántos nos rodean. La
pregunta, claro está, es si durante
este tiempo de Pascua hemos
sentido y vivido esa presencia
resucitadora de Jesús. Porque, nadie,
puede dar algo que no posee
previament
previamente.
¡Gracias, Señor! ¡Marcha al
cielo
y,
desde
allá,
haznos
pregoneros de todo lo que nos has
hablado y dejado!
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
póstoles
1, 1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo
lo que Jesús hizo y enseño desde el comienzo
hasta el día en que fue llevado al cielo, después
de haber dado instrucciones a los apóstoles que
había escogido, movido por el Espíritu Santo. y
ascendió al cielo. Se les presentó él mismo
después de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días, les hablándoles del reino
de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se
alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se
cumpla la promesa del Padre, de
e la que me
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo dentro de no muchos días». Los que se
habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor,
¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de
Israel?» Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos y o
momentos que el Padre ha establecido con su
propia autoridad; en cambio recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria
aria y “hasta los confines del mundo”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al
cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba
marchando, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo
habéis visto marcharse al cielo».
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PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
17
Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de
vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los
creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha
en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en
este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a
la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que llena todo en todos.
EVANGELIO
Conclusión del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 16, 15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo:
«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos».
sanos
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a
la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales
que los acompañaban.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 46 - R. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con
gritos de júbilo; porque el Señor es sublime y
terrible, emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al
son de trompetas; tocad para
ra Dios, tocad; tocad
para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se
sienta en su trono sagrado. R.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

14
15
16
17
18
19

San Matías, apóstol
San Isidro, labrador
Santa Gema Galgani, virgen
San Pascual Bailón
San Juan I, papa y mártir
San Crispín de Viterbo

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

1, 15-17. 20-26. / Sal 112 / Jn 15, 9-17
20, 17-27. / Sal 67 / Jn 17, 1-11
11a
20, 28-38. / Sal 67 / Jn 17, 11b
1b-19
22, 30; 23, 6-11. / Sal 15 / Jn 17,
1 20-26
25, 13b-21. / Sal 102 / Jn 21, 15-19
15
28, 16-20. 30-31. / Sal 10 / Jn 21, 20-25
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 9 de mayo de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

La catequesis sobre el sacramento del
bautismo nos lleva a hablar hoy del
lavacro santo acompañado por la
invocación de la Santísima Trinidad, o
sea al rito central que propiamente
«bautiza» —es decir sumerge— en el
Misterio
pascual
de
Cristo
(cf.
Catecismo de la Iglesia Católica, 1239).
El sentido de este signo lo recuerda san
Pablo a los cristianos de Roma,
preguntando antes: «¿O es que ignoráis
que cuantos fuimos bautizados en Cristo
Jesús, fuimos bautizados por su
muerte?» y después respondiendo:
«Fuimos, pues, con él sepultados por el
bautismo en la muerte, a fin de que, al
igual que Cristo fue resucitado de entre
los muertos por medio de la gloria del
Padre, así también nosotros vivamos
una vida nueva» (Romanos 6, 3-4). El
bautismo nos abre la puerta a una vida
de resurrección, no a una vida
mundana. Una vida según Jesús.
¡La pila bautismal es el lugar en el que
se hace Pascua con Cristo! Es sepultado
el hombre viejo, con sus pasiones
engañosas (cf. Efesios 4, 22), para que
renazca una nueva criatura; realmente
las cosas viejas han pasado y han
nacido nuevas (cf. 2 Corintios 5, 17). En
las «catequesis» atribuidas a san Cirilo
de Jerusalén se explica a los
neobautizados lo que les ha sucedido
en el agua del bautismo. Es bonita esta
explicación de san Cirilo: «En el mismo
momento habéis muerto y habéis
nacido, y aquella agua llegó a ser para
vosotros sepulcro y madre» (n. 20,
Mistagógica 2, 4-6: pg 33, 1079-1082). El
renacimiento del nuevo hombre exige
que sea reducido a polvo el hombre
corrompido por el pecado. Las
imágenes de la tumba y del vientre
materno referidas a la pila, son de
hecho muy incisivas para expresar
cuanto sucede de grande a través de
gestos sencillos del bautismo. Me gusta
citar la inscripción que se encuentra en
el antiguo baptisterio romano del
Laterano, en el que se lee, en latín, esta
expresión atribuida al Papa Sixto III. «La
Madre Iglesia da a luz virginalmente
mediante el agua a los hijos que
concibe por el aliento de Dios. Los que
habéis renacido de esta pila, esperad el

reino de los cielos». Es bonito: la Iglesia
que nos hace nacer, la Iglesia que es
vientre, es madre nuestra por medio del
bautismo. Si nuestros padres nos han
generado a la vida terrena, la Iglesia
nos ha regenerado a la vida eterna del
bautismo. Nos hemos convertido en
hijos en su Hijo Jesús (cf. Romanos 8, 15;
Gálatas 4, 5-7). También sobre cada
uno de nosotros, renacidos del agua y
del Espíritu Santo, el Padre celeste hace
resonar con infinito amor su voz que
dice: «Tú eres mi hijo amado» (cf.
Mateo 3, 17). Esta voz paterna,
imperceptible al oído pero bien audible
para quien cree, nos acompaña para
toda la vida, sin abandonarnos nunca.
Durante toda la vida el Padre nos dice:
«Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija
amada».
Dios nos ama mucho, como un Padre y
no nos deja solos. Esto desde el
momento del bautismo. Renacidos hijos
de Dios, lo somos para siempre. El
bautismo, de hecho, no se repite,
porque imprime un sello espiritual
indeleble: «Este sello no es borrado por
ningún pecado, aunque el pecado
impida al Bautismo dar frutos de
salvación» (cic, 1272). El sello del
bautismo no se pierde nunca. «Padre,
pero si una persona se convierte en un
bandido, de los más famosos, que
mata a gente, que comete injusticias,
¿el sello no se borra?». No. Para su
propia vergüenza el hijo de Dios que es
aquel hombre hace estas cosas, pero
el sello no se borra. Y continúa siendo
hijo de Dios, que va en contra de Dios
pero Dios nunca reniega de sus hijos.
¿Habéis entendido esto último? Dios
nunca reniega de sus hijos. ¿Lo
repetimos todos juntos? «Dios nunca
reniega de sus hijos». Un poco más
fuerte, que yo o estoy sordo o no he
entendido: [repiten más fuerte] «Dios
nunca reniega de sus hijos». He aquí, así
está bien. Incorporados a Cristo por
medio del bautismo, los bautizados se
conforman, por lo tanto, a Él, «el
primogénito entre muchos hermanos»

(Romanos 8, 29). Mediante la
acción del Espíritu Santo, el
bautismo purifica, santifica, justifica,
para formar en Cristo, de muchos
un solo cuerpo (cf. 1 Corintios 6, 11;
12, 13). Lo expresa la unción del
crisma,
«que
es
señal
del
sacerdocio real y de su agregación
a la comunidad del pueblo de
Dios» (Rito del bautismo de los
niños, Introducción, n. 18, 3). Por
ello, el sacerdote unge con el
sagrado crisma la cabeza de cada
bautizado, después de haber
pronunciado estas palabras que
explican el significado: «Dios mismo
os consagra con el crisma de
salvación, para que inseridos en
Cristo, sacerdote, rey y profeta,
seáis siempre miembros de su
cuerpo para la vida eterna» (ibíd.,
n. 71).
Hermanos y hermanas, la vocación
cristiana está toda aquí: vivir unidos
a Cristo en la santa Iglesia,
partícipes
de
la
misma
consagración para desarrollar la
misma misión, en este mundo,
llevando frutos que duran para
siempre.
Animado por el único Espíritu, de
hecho, todo el Pueblo de Dios
participa en las funciones de
Jesucristo, «Sacerdote, Rey y
Profeta»
y
lleva
las
responsabilidades de misión y
servicio que se derivan (cf. CIC,
783-786). ¿Qué significa participar
del sacerdocio real y profético de
Cristo? Significa hacer de sí una
oferta grata a Dios (cf. Romanos 12,
1) ofreciéndole testimonio por
medio de una vida de fe y de
caridad (cf. Lumen gentium, 12),
poniéndola al servicio de los
demás, sobre el ejemplo del Señor
Jesús (cf. Mateo 20, 25-28; Juan 13,
13-17). Gracias.

Recordad que tenemos a
Nuestra Señora del Rosario
en la parroquia, con
motivo de las primeras
comuniones.
Todos los días, antes de la
misa de la tarde, rezamos
el rosario a las 18:30

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 14 y jueves 17, 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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
17
18
19

DOMINGO

20

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 – ;
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
ASUNCIÓN; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – EMILIO y JORGE, ELOINA
ELOINA;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – DIF. FAM. FERNÁNDEZ ÁVILA;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA; 19:00
:00 – DIEGO, CARLOS;
10:00 – ; 19:00 – FUNERAL POR JUAN SERRANO GARCÍA ;
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 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA;
SARA 11:30 –
PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA
PEPITA, SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO;
IZQUIERDO 12:30 - POR EL
PUEBLO; 19:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN CARRILO
CARRILO;

Santa Teresa de Calcuta sobre la alegría de amar
El que venga a mí nunca tendrá hambre
¿Dónde encontráis la alegría de amar? En la Eucaristía, en la
Comunión. Jesús mismo se hizo pan de vida para darnos vida. Noche
y día está ahí. Si vosotros realmente queréis crecer en el amor, volved
a la Eucaristía, a su adoración.
En nuestra congregación teníamos la costumbre de tener la
adoración una vez a la semana durante una hora; después, en 1973,
decidimos tener la adoración cada día durante una hora. Tenemos
mucho trabajo; por todas partes nuestras casas para enfermos y
moribundos indigentes están llenas. Pero desde el momento en que
comenzamos la adoración cada día,, nuestro amor por Jesús se volvió
más intimo, nuestro amor por cada hermano más benévolo, nuestro
amor por los pobres más compasivo.
Mirad el tabernáculo y ved lo que significa ahora este amor. ¿Soy
consciente de esto?,
?, ¿mi corazón es lo bastante puro para ver allí a
Jesús? Con el fin de que para vosotros y para mi sea más fácil ver a
Jesús, el mismo se hizo pan de vida; con el fin de que pudiéramos
recibir la vida, una vida de paz, una vida de alegría. Encontrad a
Jesús y encontrareis la paz.

Santa Teresa de Calcuta (1910-1997)
Fundadora de las Hermanas Misione
Misioneras de la Caridad

FORMACIÓN

