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Liturgia y vida
Jesús resucitado de entre los muertos es "la piedra viva". La
Primera Carta de Pedro subraya que Jesucristo, desechado
por los hombres, excomulgado por los jefes de Israel y
eliminado por los romanos de la comunidad de los vivos, es
ahora la base y el fundamento de la nueva comunidad de los
hijos de Dios. Sobre El se edifica la Iglesia. Por la fe todos
tenemos acceso a Cristo y a la nueva vida, participamos en
su resurrección y somos también nosotros "piedras vivas". El es
el único mediador y todos los fieles constituyen un solo
sacerdocio. El nuevo Israel, la comunidad de Jesús, hereda los
títulos de gloria y las promesas del viejo Israel. Todos en la
Iglesia tenemos, por el Bautismo, la misma dignidad y
constituimos un solo "sacerdocio real". Todos somos reyes y
sacerdotes, pues todos tenemos acceso a la misma gloria. La
misión del nuevo Israel de Dios es proclamar en el mundo el
evangelio de la liberación y salir de las tinieblas.
La comunidad elige a los nuevos servidores. En el Libro de
los Hechos se nos presenta un cuadro idealizado de la
comunidad primitiva, de su unanimidad y de su
testimonio. Sin embargo, puede sospecharse la existencia
de un conflicto entre los cristianos de Palestina y los
procedentes
de
la
Diáspora,
representantes,
respectivamente, de una actitud conservadora y de una
actitud avanzada. Surge el conflicto en lo que se refiere a
la manera de atender a los más necesitados A
situaciones nuevas, soluciones nuevas, buscadas
responsablemente entre todos bajo la guía activa de los
apóstoles. Los apóstoles proponen a los discípulos, a toda
la comunidad, que elijan siete varones para atender de
la administración y del servicio a los pobres, pues ellos en
adelante se dedicarían exclusivamente a la oración y a la
predicación del evangelio. Vale la pena subrayar que
también en este caso la necesidad crea el órgano, que
la Iglesia se va organizando a partir de sus necesidades y
que los nuevos ministerios son siempre nuevos servicios. La
Iglesia es cosa de todos. Los elegidos tienen todos ellos
nombre griego. Lección práctica que se desprende:
buscar para los cargos las personas adecuadas y
oportunas, independientemente de su origen. Pero sobre
todo hay que destacar la participación de la comunidad
en la designación y presentación de sus servidores.
Durante muchos siglos, la comunidad o pueblo participó
decisivamente en la designación de sus pastores. Así fue
elegido, por ejemplo, San Agustín.

La comunidad parroquial
te desea

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

Jesús es el Camino. En el capítulo anterior al evangelio de hoy
Jesús anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro.
Sus palabras suenan a despedida: les recomienda que se
amen unos a otros como El les ha demostrado su amor, es
más, todo el mundo reconocerá que somos discípulos suyos si
nos tenemos amor unos a otros. Jesús infunde a los discípulos
una esperanza que debe ayudarles a superar todas las
dificultades. Les dice, usando la imagen de la “estancia”, que
se reunirá con ellos en la casa del Padre, en donde hay sitio
para todos. Si Él marcha ahora es para prepararles un sitio.
Tomás le pregunta adónde va y cuál es el camino del que
habla. No se da cuenta de que Jesús es más que un camino,
es el Camino y, por consiguiente, es también Dios, uno con el
Padre. Es la misma idea del domingo anterior ("Yo soy la
puerta"), pero desarrollada desde símbolos distintos. Puerta y
camino son metáforas; verdad y vida son experiencias
humanas. En ausencia de Jesús, los discípulos deben
desempeñar entre los hombres el mismo papel que Jesús ha
desempeñado entre ellos: ser testimonio de consuelo y
testimonio de que Dios existe y de que es Padre, que se
preocupa por nosotros y nos da una nueva vida. Es el anuncio
que el hombre de hoy necesita ante tanta noticia triste
(terremotos, guerras, crisis económica…)

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Mayo, mes de la Virgen
Todo los días del mes de mayo (excepto los
jueves) tendremos el rezo del Rosario en la
Ermita a las 18 horas. Ven a estar con la Virgen, a
pedirle, ofrecerle, darle gracias. Eucaristía los
sábados a las 19 h. (por tanto en la parroquia no habrá)
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 6, 1-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 2, 4-9

En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los
de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario
no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al
grupo de los discípulos y les dijeron: -No nos parece
bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu
de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea;
nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de
la palabra.
La propuesta les
pareció bien a todos y
eligieron
a
Esteban,
hombre lleno de fe y de
Espíritu Santo, a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Simón,
Parmenas
y
Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se
los presentaron a los
apóstoles y ellos les
impusieron las manos
orando.

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la
piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y
preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas,
entráis en la construcción del templo del Espíritu formando
un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales
que Dios acepta por Jesucristo.
Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra angular,
escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará
defraudado».
Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los
incrédulos es la piedra que desecharon los constructores:
ésta se ha convertido en piedra angular, en piedra de
tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no
creer en la palabra: ése es su destino.
Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio
real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios
para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la
tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -No
perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no, os lo
habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya
sabéis el camino.

La palabra de Dios iba cundiendo y en
Jerusalén crecía mucho el número de discípulos;
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19

Tomás le dice: -Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo podemos saber el camino?

R./ Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Jesús le responde: -Yo soy el camino, y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto.

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.

Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.

La palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.

Jesús le replica: -Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no
me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees
que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os
digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras
que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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23
24
25
26
27
28

Santa Juana Antita y Nouret
María Auxiliadora
San Beda el Venerable
San Felipe Neri
San Agustín de Cantorbery
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

14, 5-18 / Sal 113b / Jn 14, 21-26
14, 19-28 / Sal 144 / Jn 14, 27-31a
15, 1-6 / Sal 121 / Jn 15, 1-8
15, 7-21 / Sal 95 / Jn 15, 9-11
15, 22-31 / Sal 56 / Jn 15, 12-17
16, 1-10 / Sal 99 / Jn 15, 18-21

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO IV. Edad Antigua (II)
Viene de la semana pasada…
Constantino construyó iglesias, obsequió al Papa Silverio
el palacio de Letrán y levantó en el Vaticano una
basílica en honor del príncipe de los apóstoles. Restituyó,
además, los bienes eclesiásticos confiscados por sus
antecesores. Pero, ¿con qué fin?
A la muerte de Constantino, Juliano, emperador de 361
a 363, trató vanamente de restablecer el paganismo.
Atacó el cristianismo y murió como apóstata,
pronunciando la famosa frase: “Venciste, Galileo”. Con
este emperador se extinguió la familia de Constantino.
Muerto Juliano, subió al trono Teodosio que en el 380
proclama al cristianismo religión del estado. Persigue a
los herejes y a los paganos. Derrumba los templos
paganos. Religión y estado vivían juntos. El evangelio iba
poco a poco penetrando en la sociedad.
No todo era miel sobre hojuelas
Aunque este siglo proporcionó la paz oficial a la Iglesia y
la misma Iglesia quedó reconocida y protegida, sin
embargo, pronto se cernieron graves peligros de índole
diversa,
que
comenzaron
con
el
emperador
Constantino, quien, siendo el dueño absoluto del
imperio, cayó en la tentación de adueñarse de la Iglesia
o tenerla como aliada. Le dio primero libertad, luego
protección y culminó entrometiéndose en ella. Convocó,
sin estar todavía bautizado, el concilio de Nicea (año
325). Estos fueron otros peligros graves que sufrió la Iglesia
en este siglo:
a) El gobierno romano pretendió manejar los asuntos
eclesiásticos para su conveniencia política. A esto se ha
llamado cesaropapismo, y fue iniciado por Constantino,
y causó mucho daño a la Iglesia, como veremos. Los
emperadores cristianos se pusieron el título de “Sumo
Pontífice” y quisieron desempeñar un papel semejante al
de la Iglesia; se consideraban “igual a los apóstoles”,
“obispo de fuera”. Los cristianos aceptan el carácter
sagrado
del
emperador,
a
quien
consideran
naturalmente como jefe del pueblo cristiano: nuevo
Moisés, nuevo David. Incluso el emperador convocaba
los concilios.
b) La Iglesia comienza a recibir inmensos beneficios de
los emperadores cristianos y obtiene un opíparo
patrimonio; al mismo clero le vienen regalados privilegios
jurídicos...y comienza la tentación de la ambición
terrenal. Los mismos obispos y cristianos apelarán al
emperador como árbitro de sus disputas incluso
teológicas.

c) Muchos quisieron ser admitidos a la Iglesia más por
conveniencia y oportunismo que por convicción. Esto
acarreó lamentable descenso en la práctica fervorosa
del Evangelio. Se bautizaban, pero no cambiaban sus
costumbres. Se prohibía el infanticidio, pero no la
exposición de los niños. Seguían las luchas de
gladiadores. Incluso la justicia del estado recurrió a la
tortura para poner orden “religioso”.
d) Al llevar Constantino la capital del imperio a Oriente,
a una pequeña ciudad del Bósforo, a la que llamó
Constantinopla, ésta quiso ser la “segunda Roma” y
polarizó en torno a sí a los cristianos del Oriente. Esta
ciudad posteriormente fue elevada al rango de
patriarcado. Como es natural entre los hombres, las
ambiciones y los intereses políticos fueron creando de
vez en cuando problemas entre Constantinopla y Roma,
problemas que fueron el germen de la futura división de
la Iglesia. Esta división se efectuó en 1054, cuando el
patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el
delegado del Papa se excomulgaron mutuamente. Y
todavía
estamos
divididos.
El
patriarcado
de
Constantinopla, encabeza las iglesias ortodoxas, que no
reconocen la autoridad ni el primado del Papa.
Nuevas herejías
Como nos dice Cristo en la parábola de la cizaña: el
enemigo nunca duerme. Y quiere poner su cizaña en
medio del campo de buen trigo. Y lo hace mientras la
Iglesia duerme y descansa.
En este siglo se dieron las siguientes herejías:
Donato, natural de Cartago, provocó una dolorosa
división entre los obispos africanos y atrajo a su bando a
270 de ellos y a numerosos seguidores. Sostenía que el
sacramento del bautismo, impartido por un obispo
indigno –uno de los “lapsi”- no era válido; y que, por
tanto, había que rebautizarse para volver a la Iglesia; y,
también, sostenía que el cristiano que cometiera
pecados graves, debería ser expulsado definitivamente
de la Iglesia. Esta herejía concebía a la Iglesia como una
comunidad integrada tan sólo por los justos.
Continúa…

“Ayúdanos para
seguir ayudando”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo
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AVISOS
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

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
Eric López Gil
que fue incorporado por el bautismo el
sábado pasado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

23
24
25
26
27
28
29

10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 13:30 – EMILIO, PACO Chiarri, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA,
19:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFÍN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVÁN;19:00 –
10:00 – CIDOALDA; 19:00 –
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –
12:00 –; 19:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO; 19:00 –

Santos y patronos de la JMJ…
San Isidro, un labrador
que descubrió a Dios en su trabajo
Continuamos presentando la vida de los Santos Patronos
elegidos para la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid.

Sus milagros fueron más de cuatrocientos en vida y
muerte. Después de muerto muchos acudían a él para
implorar su intercesión y obteniendo de él favores.

Hace una semana celebrábamos la festividad de San
Isidro labrador, patrono de los agricultores. Conozcamos
un poco de la vida del Santo.

San Isidro, junto a la Virgen de la Almudena, es patrono
de Madrid. Actualmente está enterrado en la Madrileña
Colegiata de San Isidro.

San Isidro, un labrador que descubrió a Dios en su
trabajo, nació en Madrid en el año 1082. De familia
humilde, se trasladaron a Torrelaguna. Allí se casará con
una sencilla campesina la que luego conoceremos
como santa María de la Cabeza.

Es verdaderamente un ejemplo de vida para todos
nosotros, para los jóvenes y para los menos jóvenes,
acercándolo a nuestro tiempo y vida cotidiana de hoy.

San Isidro supo unir su vida de trabajo y su vida de
oración. Su virtud está entretejida de oración, caridad y
trabajo honrado. Se levantaba muy de madrugada para
hacer un rato de oración y nunca empezaba su día de
trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa.
Por ello sus compañeros envidiosos, le acusaron ante su
patrón que se ausentaba y abandonaba su labor. El
patrón se dio cuenta de que era cierto lo que le decían,
pero descubrió que a la hora que Isidro faltaba, un ángel
hacía su trabajo por él.
San Isidro también destacó por su ayuda a los más
necesitados, por su entrega a ellos.
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“Sin mí no podéis hacer nada”, nos dice el Señor en su
evangelio. Y lo vemos en la vida de San Isidro: no dejaba
ni la oración ni la eucaristía, sustento fundamental del
cristiano.
Aprendamos de este santo que no se despreocupa de
las tareas cotidianas pero las realiza desde y en Dios.

