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Liturgia y vida
Para entender bien el texto del evangelio de este
domingo es bueno conocer el contexto del texto. Jesús
acababa de curar al ciego de nacimiento y los fariseos
habían expulsado de la sinagoga al ciego y se habían
enfurecido cuando éste se atrevió a confesar, delante de
ellos, que Jesús era el enviado de Dios. La parábola del
Buen Pastor va dirigida directamente a los fariseos, que se
creían y se llamaban a sí mismos auténticos guías y
pastores del pueblo de Israel. Ellos, los fariseos, en lugar de
guiar y dar vida a la gente, lo que hacían era
desorientarla; por eso las ovejas, el pueblo, no les seguía,
ni conocía su voz. Él, Cristo, les guía con su palabra y con
su ejemplo, y les da vida abundante, su propia vida. Él es
la puerta segura por donde deben entrar todos los que
quieran encontrar a Dios. Al ciego de nacimiento Cristo le
había dado la luz de los ojos del cuerpo y el ciego de
nacimiento, abriendo de par en par los ojos del alma,
había reconocido en Jesús al enviado de Dios. Los
fariseos habían hecho de la religión un conjunto amplio y
pesado de normas y leyes; la religión de Jesús, en
cambio, consistía en dar vida abundante, su propia vida.
Por eso, él era el Buen Pastor. La religión de Jesús, el
cristianismo, no es un conjunto de normas; la religión de
Jesús es su persona, su vida, una vida dada y entregada
por amor. Jesús quiere que todas las personas tengamos
vida y la tengamos abundante; si nosotros nos dejamos
guiar y seguimos el ejemplo de este Buen Pastor,
gastando y desgastando nuestra vida por amor, “nos
salvaremos y podremos entrar y salir, y encontraremos
pastos”.
En la primera carta del apóstol Pedro, se nos dice que
Cristo “padeció su pasión por nosotros”, es decir, entregó
voluntariamente su vida para que nosotros tuviéramos
vida. “Sus heridas nos han curado”. Cristo no sufrió por
gusto, y, si aceptó una muerte violenta y cruel, no fue por
amor a la muerte, sino por amor a la vida, para
regalarnos a nosotros vida, una vida abundante, eterna.
El Buen Pastor siempre busca dar vida a las ovejas que le
siguen. Nos guía y nos conduce dándonos vida, su propia
vida. Quiere guardar nuestra vida con su propia vida. Su
liderazgo es un liderazgo de vida.

Si nosotros queremos seguir a este Buen Pastor debemos estar
dispuestos a recibir y a dar vida, la vida de Cristo en
comunión con nuestra propia vida. No vamos a convencer, ni
mucho menos a salvar a los demás, con palabras y con
discursos, sino con el ejemplo de nuestra propia vida, de una
vida vivida en comunión con la vida de Cristo, nuestro único y
verdadero Pastor.
“Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo”: estas
son las palabras de Pedro en la primera lectura. Convertirse a
Cristo, bautizarse en nombre de Jesucristo, es recibir su
espíritu, el Espíritu Santo. Vivimos como personas bautizadas
en nombre de Jesucristo cuando es el espíritu de Cristo el que
guía todos nuestros pensamientos y acciones. El espíritu de
Cristo es siempre un espíritu de verdad y de vida, de gracia y
de amor. El cristiano es el que sigue a Cristo, el que actúa
siguiéndole a él, en comunión con él, dejándose guiar por él.
No es la economía, ni la política, ni las opiniones al uso, las
que guían y dirigen nuestros pensamientos y acciones, es la
vida de Cristo. Convertirse a Cristo es dejarse guiar por él,
elegirle a él como a nuestro único Pastor.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Mayo, mes de la Virgen
Todo los días del mes de mayo (excepto los jueves
y sábados 7 y 14) tendremos el rezo del Rosario
en la Ermita a las 18 horas. Ven a estar con la
Virgen, a pedirle, ofrecerle, darle gracias.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2, 14a. 36-41

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 2, 20b-25

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los
Once, pidió la atención y les dirigió la palabra: -Todo
Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien
vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y
Mesías.
Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles: -¿Qué tenemos que
hacer, hermanos?
Pedro les contestó: -Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os
perdonen los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros
hijos y, además, para todos los que llame el Señor Dios
nuestro, aunque estén lejos.
Con éstas y otras muchas razones les urgía y los
exhortaba diciendo: -Escapad de esta generación
perversa.
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel
día se les agregaron unos tres mil.

Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el
sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues para
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció
su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que
sigáis sus huellas. El no cometió pecado ni encontraron
engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el
insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se
ponía en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados subió al leño, para
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus
heridas os han curado. Andabais descarriados como
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de
vuestras vidas.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R./ El Señor es mi pastor, nada me falta
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.

Yo
soy
la
puerta
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 10, 1-10

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

En aquel tiempo, dijo Jesús: -Os aseguro que el que
no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y el va llamando por
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado
todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: -Os
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por
mí, se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El
ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo
he venido para que tengan vida y la tengan abundante.

Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

16
17
18
19
20
21

San
San
San
San
San
San

Juan Nepomuceno
Pascual Bailón
Juan I, Papa
Crispín de Viterbo
Bernardino de Siena
Cristóbal Magallanes

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

11, 1-18 / Sal 41 / Jn 10, 11-18
11, 19-26 / Sal 86 / Jn 10, 22-30
12, 24-13, 5 / Sal 66 / Jn 12, 44-50
13, 13-25 / Sal 88 / Jn 13, 16-20
13, 26-33 / Sal 2 / Jn 14, 1-6
13, 44-52 / Sal 97 / Jn 14, 7-14

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: Edad Antigua
SIGLO IV (I)

Viene de la semana pasada…

El cristianismo seguía difundiéndose por todo el mundo
conocido. Los primeros cristianos no empezaron
proponiendo de antemano una filosofía o una teología.
Dieron, más bien, testimonio de Jesús, a quien
consideraban como Maestro y Señor. Pero al contacto
con otras culturas se vieron estos primeros cristianos en la
necesidad de explicar con lenguaje inteligible y racional
lo que ellos vivían por la fe. A este esfuerzo de la primera
Iglesia por poner por escrito la fe o credo en lenguaje
humano, sin traicionar lo esencial, lo llamamos
inculturación. No todo fue fácil, ciertamente. Pero el
Espíritu Santo era quien iluminaba las mentes de los
obispos.

SIGLO III (y V)
Y con la paz de Constantino (313) el cristianismo cambió
de faz. El culto divino empezó a ser público y a revestir
solemnidad y magnificencia, en honor a Dios. Y así
comenzaron las grandiosas basílicas constantinianas; así
llamadas por su fundador y dotador, el mismo
emperador.
La Iglesia, a pesar de todas las dificultades, seguía firme
y en pie, porque estaba cimentada sobre la firme roca
que puso Jesucristo. Se iba perfilando la primera teología
dentro de la Iglesia y quedaban en claro estos puntos:


Los cristianos tienen que referirse siempre a la
tradición de los apóstoles y ésta está viva en las
iglesias apostólicas, las fundadas por ellos (Roma,
Antioquia, Alejandría, Jerusalén). En ellas podemos
remontarnos a los apóstoles a través de la sucesión
de los obispos.



Uno de los criterios para discernir, entre los muchos
libros que circulaban, cuáles eran inspirados por
Dios, era la apostolicidad; es decir, si ese libro
directa o indirecta había sido escrito por uno de los
apóstoles o de sus discípulos. A éste se añadía otro
criterio: si ese determiado libro era usado en la
liturgia de las iglesias apostólicas.



La Iglesia anuncia un mensaje idéntico en todo el
mundo; por tanto, una sola fe y una misma
doctrina.



La promesa de Cristo “Las puertas del infierno no
prevalecerán contra la Iglesia” era un estímulo para
todos los cristianos. Por eso, seguían firmes en la fe y
gozosos en la esperanza. Si Cristo sufrió lo indecible,
¿iban ellos, los cristianos, a pensar en un camino de
rosas?

El siglo IV empezó con una gran persecución, la novena,
decretada por el emperador Diocleciano, en el año 303.
Entre las regiones que más sufrieron está España, Italia y
África. Pero los cristianos daban testimonio de su fe en
Cristo, y preferían morir antes que renegar de sus
creencias.
I. SUCESOS
El Evangelio llegó, por fin, al palacio imperial
El hecho más importante de este siglo fue la conversión
al cristianismo del emperador Constantino, siguiendo el
ejemplo de su madre santa Elena. El año 312, en el
puente Milvio sobre el Tíber, vence a Majencio que
quería arrebatarle el Imperio. Majencio huye y se ahoga
en el Tíber. Eusebio, amigo y confidente del emperador,
añade que en la víspera Constantino y sus soldados
vieron en el cielo una cruz luminosa con estas palabras:
“Con esta señal vencerás”. Lactancio, escritor
contemporáneo, dice que, convertido Constantino, hizo
inscribir en el lábaro o bandera imperial el monograma
de Cristo.
Y en el 313 publicó un edicto de tolerancia para los
cristianos e impuso la paz religiosa. Así terminaron las
crueles persecuciones. Es lo que se ha llamado el Edicto
de Milán, que reconocía plena libertad de culto a todos
los ciudadanos del imperio de cualquier religión que
fueran. Debían devolverse a los cristianos los edificios
confiscados. Prohibió que se obligara a los cristianos a
celebrar ritos paganos; fomentó la conversión al
cristianismo; defendió a los esclavos y prohibió su
matanza; prohibió el adulterio; declaró que el día
domingo fuera festivo para todo efecto. Se hablaba así
de la Iglesia constantiniana y del imperio cristiano.
Continúa…

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Alonso de Paz Peña
que fue incorporado por el bautismo hace
dos sábados.
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AVISOS
“Operación Kilo”

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

2011
La Parroquia junto con las del
Arciprestazgo organiza todos los años
un Campamento de verano (del 24 al 30
de Junio) para niños entre 10 y 12 años,
grupos de Junior. Para más información
e inscripción en la Sacristía o el
Despacho parroquial. Plazas limitadas

El pasado domingo se recogieron:




131 Kg de alimentos
8 L. de productos de aseo
244 € en donativos

Gracias por vuestra colaboración
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

D. ROBERTO JOSÉ SERRANO GÓMEZ
hijo de D. José y Dª Nieves
con
Dª. CRISTINA SOTO VARELA
hija de D. Tomás y Dª Beatriz
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, MARIANO, JULIA, PACO, JULIA, JOSE LUIS; 19:00 –
19:00 – PEDRO, JOSÉ LUIS,
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO,
10:00 – FELICIANA;19:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAM.
MORENO, YANELI; 19:00 –
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ANGELES; 19:00 –
12:00 – PRIMERAS COMUNIONES; 19:00 10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para conocer…
Proyecto: Inclusión económica y social de
discapacitados y su familia (COL/62746/ L E)
Objetivo general: Mejorar las condiciones de
vida de poblaciones marginales en el
Departamento de Nariño, Colombia.

Desde que el pasado 13 de febrero comenzáramos
nuestra Operación Enlace de este año, hemos ido
comprobando una vez más la generosidad de muchas
personas y familias de nuestro pueblo. Este año trae como
novedad, la duración de la campaña (la hemos alargado
durante todo el año) y el compartir el proyecto las catorce
parroquias del Arciprestazgo.
Todos los años empezamos con la Campaña del Hambre,
el segundo domingo de febrero. En la colecta de las Misas,
momento para ofrecer al Señor nuestros bienes que
compartimos con los demás, especialmente los más
desfavorecidos, recaudamos 825,85 €. Las profesoras de
religión del C.P. Virgen de la Encina promueven esta
campaña entre los alumnos con distintas iniciativas desde
la clase de religión católica que han recaudado 363,99 €.

OPERACIÓN ENLACE 2011
Majadahonda

Santa Catalina Mártir
Beato Manuel Domingo y Sol
Santa María
Santo Tomás Moro
Santa Genoveva Torres
Las Rozas

San Miguel Arcángel
Visitación de Ntra. Señora
San José – Las Matas
Ntra. Señora de la Merced
Stmo. Corpus Christi

4.300€
11.982€
10.299€
5.420€
958€
6.070€
2.637€
7.400€
3.790€
1.341€

Torrelodones

Asunción de Ntra. Señora
San Ignacio de Loyola

3.075€
2.659€

Villanueva del Pardillo

También en los grupos de la parroquia se ha presentado y
sensibilizado desde los niños a los mayores, sobre el
proyecto al que nos hemos comprometido a través de
Manos Unidas en Colombia. Los grupos de Junior siempre
contribuyen con sus huchas de la fraternidad ahorrando
durante el curso proveniente de sus privaciones.
Para este verano, está previsto colocar en el “JMJFEST”
que se va a celebrar en el pueblo un bar del que parte de
la recaudación se destinará al proyecto. En cuanto al resto
de las parroquias del arciprestazgo, al día de hoy han
recaudado:
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San Lucas Evangelista

1.485€

El total, con lo de nuestra parroquia, asciende ya a
62.664,99 €. Os recordamos que el proyecto está
valorado en un importe total de 76.779,76 €, por lo que
nos queda todavía 14.114,77 €.
El objetivo no es fácil, más en los tiempos que corren,
pero poco a poco, con la solidaridad de todos, sin
excepción, lo lograremos.

