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Liturgia y vida
El comentario de los textos evangélicos de la
Resurrección no es fácil porque todos ellos abren muchas
posibilidades de interpretación. Por un lado queda claro
que los seguidores del Maestro de Galilea sólo se
convencieron de quién era Jesús cuando resucitó y se les
apareció. La semana pasada asistíamos a la incredulidad
de Tomás. Y este domingo, ciertamente, a la incredulidad
de Cleofás y de su acompañante. Relatan que habían
oído hablar a las mujeres de “apariciones de ángeles” y
de que “algunos de los nuestros” encontraron el sepulcro
vacío. Desde luego, no eran certezas, pero también esas
posibilidades de que se cumpliera lo que Jesús había
anunciado les podrían haber inspirado. Pero no.
Marchaban, huían más bien, a su pueblo, totalmente
hundidos y desilusionados.
Se produce, además, ese ver a Jesús y no reconocerle,
como le había pasado a María Magdalena. De ahí surge
la idea de un nuevo aspecto del Maestro que le hace
irreconocible. Aunque más bien habría que pensar que lo
iban a reconocer cuando creyeran, realmente, en él. Y es
la voz de Jesús, en caso de la Magdalena, y las manos y
su forma de partir el pan para los de Emaús. Realmente,
Jesús pudo mostrarse a todo el pueblo. Y su sola imagen
de Resucitado en medio de la explanada del Templo
habría producido algo así como un cataclismo. Muchos
habrían creído en Él. En estos tiempos, habría dado una
rueda de prensa… Pero no era eso lo buscado. Dios no se
impone. Dios busca lo más hondo del corazón de cada
uno. Intenta ayudar, intenta convencer. “Nuestro corazón
ardía”. Eso es.
Pero es obvio que cuando Jesús, ya glorificado, decide
permanecer junto a sus discípulos es porque a estos les
quedaba mucho camino por recorrer. Siempre me hecho
la siguiente pregunta: ¿fue imprescindible que el Señor
resucitara para que sus discípulos se convencieran de
que no era un rey temporal, ni un caudillo político? Pues,
me parece que sí. A pesar de su enseñanza de muchas
horas, de muchos días en sus tiempos de vida en la tierra.
Y el ejemplo está en la muy significativa narración de San
Lucas respecto a los de Emaús descubre que esos
seguidores de Jesús sólo esperaban su triunfo político.

Además, el evangelio de San Juan narra, al final, la
pregunta de los Apóstoles sobre "si va a ser ahora cuando
restablezcas el Reino de Israel". No parece muy adecuada
esa pregunta cuando ya discípulos y seguidores se
"enfrentan" a un Jesús prodigioso con capacidad para
atravesar barreras físicas y temporales. Y, sin embargo, el
planteamiento del "gran sueño" sigue en pie. No debemos
extrañarnos de ello. Nosotros nos hemos acostumbrado a la
Resurrección de Cristo y a su condición de Dios desde el
principio. La enseñanza de la Iglesia así lo dice.
En toda conversión hace falta tiempo y, al fin al cabo, la
historia del cristianismo no es otra cosa que un conjunto
continuado de conversiones. Y es esa cercanía del Dios "ya
ausente" -en forma del Espíritu- lo que ayudará a mejor
entender todos los matices. Y también en nuestro propio
periplo actual, no podemos dejar de invocar al Dios altísimo
para que nos ayude a mejor comprender lo que su hizo
quiso hacer en los tiempos de su presencia terrestre.

Pedro, vicario de Cristo en la Tierra y primer Papa de la
Iglesia, es protagonista de las otras dos lecturas. La segunda
lectura es, precisamente, un texto sacado de su primera
carta y que da una excelente referencia a la creación de
nuestra fe. Dice: "Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo
resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis
puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza". La gran
novedad que ofreció Jesús a los hombres es un
conocimiento más certero de cómo era Dios Padre y de
cómo, conocida su "imagen invisible", sabemos que todo el
amor y la ternura proceden del Padre de Nuestro Señor
Jesucristo. Pero, a su vez el relato de los Hechos de los
Apóstoles da la misma doctrina que la Carta de Pedro y, en
su contenido, parecen -casi- el mismo texto. Lo que se
intenta es profundizar sobre la muerte y resurrección de
Jesús en un contexto histórico determinado para, al superar
dicho contexto, testimoniar la fuerza de Dios y el poder de
su Hijo. Poco importa ya cómo fueron aquellos hechos
terribles de la muerte del Salvador, lo que queda es la
prueba de su divinidad y del hecho fehaciente de que
reina a la derecha de Dios.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

La comunidad parroquial
te desea

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

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, 14. 22-28

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 24, 13-35

El día de Pentecostés, se presentó Pedro con los Once,
levantó la voz y dirigió la palabra: Escuchadme, israelitas:
Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó
ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y
prodigios que conocéis. Conforme al plan previsto y
sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo
resucitó rompiendo las ataduras de la muerte; no era
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues
David dice: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi
derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón,
exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la
vida, me saciarás de gozo en tu presencia”.

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo
día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús
distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo
lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus
ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: -¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos que se llamaba
Cleofás, le replicó: -¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que
no sabes lo que ha pasado allí estos días? El les preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: -Lo de Jesús el Nazareno, que fue
profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel.
Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
fueron muy de mañana al sepulcro, y no encontraron su
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una
aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no le
vieron.
Entonces Jesús les dijo: -¡Qué necios y torpes sois para creer lo
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por
Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a
él en toda la Escritura.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir
adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: -Quédate con
nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para
quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
comentaron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que
estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11
R,/ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor que me aconseja;
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena:
porque no me entregarás a la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
1Pe 1, 17-21
Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno,
según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en
esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil
recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con oro o plata,
sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha,
previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los
tiempos por nuestro bien.
Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucito y le dio gloria, y
así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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9
10
11
12
13
14

Santa Catalina de Bolonia
San Juan de Ávila
San Atanasio, mártir
San Pancracio, mártir
Ntra. Sra. de Fátima
San Matías, apóstol

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

6, 8-15 / Sal 118 / Jn 6, 22-29
7, 51-8, 1a / Sal 30 / Jn 6, 30-35
8, 1b-8 / Sal 65 / Jn 6, 35-40
8, 26-40 / Sal 65 / Jn 6, 44-51
9, 1-20 / Sal 116 / Jn 6, 52-59
1, 15-17. 20-26 / Sal 112 / Jn 15, 9-17

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO III (IV)
Viene de la semana pasada…
Institución de los ministerios
En el siglo III las diversas iglesias locales alcanzaron una
sólida estructura. En cada una de ellas había un obispo,
al que auxiliaban los presbíteros y los diáconos. También
se instituyeron otros ministerios con el de acólito, exorcita,
etc.
Un ejemplo lo encontramos en la iglesia de Roma. Hacia
el 250, el obispo de Roma presenta a su iglesia: “Hay 46
sacerdotes, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52
exorcistas, lectores y porteros (ostiarios), más de 1.500
viudas y pobres a los que alimentan la gracia y el amor
del Señor” (Eusebio, Historia eclesiástica, VI, 43, 11).
Al principio, sólo el obispo preside la eucaristía, predica,
bautiza, reconcilia a los penitentes. Los sacerdotes no
hacen más que asistir al obispo. Cuando aumenta el
número de cristianos, las sedes episcopales se
multiplican en ciertas regiones como África. Pero en las
grandes ciudades como Roma y Alejandría se crean
varios lugares de culto que atienden algunos sacerdotes,
que de este modo adquieren una responsabilidad
especial.

a) La herejía adopcionista fue condenada en el Concilio
de Antioquía en el año 268. Las demás herejías fueron
condenadas en los siguientes siglos, cuando ya la
reflexión teológica estuvo más madura.
b) San Cipriano, obispo de Cartago, muerto en el 258,
luchó para que fueran perdonados, después de haberse
arrepentido y de haber hecho penitencia, aquellos que
habían apostatado durante las persecuciones (los
“lapsi”), pero después de bautizarlos de nuevo . Y
publicó también un libro sobre la unidad de la Iglesia
católica. Entre otras cosas dice que la unidad en la
Iglesia es el signo de un encuentro con el Cristo
auténtico; esta unidad descansa en la comunión de los
obispos entre sí.
c) San Clemente de Alejandría, escribió comentarios a la
Biblia, obras teológicas y morales, y mostró cómo la
filosofía griega había preparado el camino al
pensamiento cristiano.
d) Orígenes, muerte en el 254 refutó a Celso. Sin
embargo, sus teorías sobre la preexistencia de las almas,
su exégesis demasiado alegorista y su creencia en el
perdón final para todos los seres inteligentes, fueron
rechazadas por la Iglesia.

¿Diaconisas en la Iglesia?

Comienza la construcción de iglesias

No recibían ningún sacramento, como los obispos, los
sacerdotes y los diáconos. Ayudaban sobre todo en el
bautismo de las mujeres, pues se hacía por inmersión. Las
diaconisas llevaban a la piscina a las mujeres que
debían ser bautizadas y hacían los ritos secundarios; pero
será el sacerdote quien les administraba el sacramento
del bautismo con las palabras sacramentales. Dice así la
Didascalía de los apóstoles: “Es necesario el oficio de
una mujer diácono. En primer lugar, cuando las mujeres
bajan al agua, tienen que ser ungidas con el óleo de la
unción por una diaconisa...Pero que sea un hombre el
que pronuncie sobre ellas los nombres de la invocación
de la divinidad en el agua. Y cuando salga del agua,
que la acoja la diaconisa y que ella le diga y le enseñe
cómo debe ser conservado el sello del bautismo
totalmente intacto en la pureza de la santidad”.

Parece ser que desde mediados del siglo III se
construyen verdaderas iglesias. Lo prueba el hecho de
que Diocleciano ordenó su demolición.

Las herejías consolidaban y explicitaban la fe
No hubo siglo sin dificultades doctrinales. Pero esto era
un verdadero desafío para la Iglesia, pues así se iba
consolidando y explicitando la doctrina cristiana. El
Espíritu Santo era quien guiaba a la Iglesia de Cristo; y Él
no podía permitir que se tergiversara la doctrina de
Cristo.

Cuando nuestro Señor quiso instituir, el Jueves Santo, la
Eucaristía, y celebrar la primera Misa, tuvo interés en
buscar un lugar apropiado, amplio y bien aderezado. Tal
fue el Cenáculo, primer templo cristiano. Lo mismo
hicieron después los Apóstoles y sus sucesores
inmediatos. Elegían éstos para sus asambleas religiosas,
ora las mansiones de los cristianos acomodados, ora
otros lugares aptos para el culto, y las mismas sinagogas
judías.
Poco a poco fueron edificando pequeños oratorios y
templos expresamente dedicados para el servicio divino.
En ellos oraban, leían y comentaban las Escrituras,
recitaban salmos y, en momentos señalados, hacían la
Fracción del Pan o sagrada Eucaristía. Muchos de
aquellos lugares se convirtieron luego en verdaderos
templos. Al principio se les denominaba, familiarmente,
“domus ecclesiae”, es decir, casa de reunión, por su
parecido arquitectónico con los domicilios domésticos
privados.
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
AMONESTACIONES

Eucaristía de
Acción de gracias

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

Desean contraer matrimonio:

Con motivo de la Ordenación de
Chema, el próximo sábado 14
de mayo celebrará su “Primera
Misa” en la parroquia a las 19 h.

Estáis invitados
todos

D. ENRIQUE CAMARERO MARTÍN
hijo de D. Enrique y Dª María
con
Dª. SILVIA DOMINGO SANTANO
hija de D. Ángel y Dª Joaquina
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
VIERNES
SÁBADO

9
10
11
12
13
14

DOMINGO

15

10:00 – OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, LUIS, ANGEL, JOSE LUIS; 19:00 –
19:00 – EUSEBIO, AMALIA, JOSE LUIS,
19:00 – CONCEPSIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS, JOSE LUIS,
10:00 – PILAR, JOSE LUIS;19:00 –
10:00 – JOSÉ, JOSE LUIS; 19:00 –
10:00 – CARMEN, DIF. FAM. PIÑA, JOSE LUIS; 19:00 –
12:00 –PRIMERAS COMUNIONES; 19:00 Misa de Acción de Gracias de Jose María - JESÚS, ASUNCIÓN, JOSE LUIS,
PILAR, EUGENIO, JOSE LUIS,

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, MARIANO, JULIA, PACO, JULIA, JOSE LUIS; 19:00 –

Para saber…
LA IGLESIA ABRE CUBA AL MUNDO
En un gesto inusual en la reciente historia cubana, el
presidente Raúl Castro reconoció la labor humanitaria
de la Iglesia y su aporte de valores espirituales durante
sus palabras de apertura del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba, celebrado del 16 al 19 de abril en
La Habana.
En su informe ante el millar de delegados asistentes a ese
importante evento, el dirigente ha atribuido el éxito del
reciente proceso de excarcelaciones de presos políticos
no solo a la “fortaleza de la Revolución cubana”, sino
también al “diálogo de respeto mutuo, lealtad y
transparencia con la alta jerarquía de la Iglesia
católica, que contribuyó con su labor humanitaria a que
esta acción concluyera en armonía y cuyos laureles, en
todo caso, corresponden a esa institución religiosa”.
Al referirse a la Iglesia católica, Raúl Castro recordó su
encuentro con el cardenal arzobispo de La Habana,
Jaime Ortega, y con el presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba (COCC), Dionisio García
Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, e hizo notar que
“los representantes de esta Iglesia manifestaron sus
puntos de vista, no siempre coincidentes con los
nuestros, pero sí constructivos”.
Necesidad espiritual
En otra nota poco usual, el presidente dedicó parte de
su discurso a fundamentar, con citas de su hermano
Fidel, del libertador José Martí y del sacerdote Félix
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Varela Morales, la conjunción entre espiritualidad y
sentimiento revolucionario. Así, aseguró, “el Partido debe
estar convencido de que, más allá de los requerimientos
materiales, y aun de los culturales, existe en nuestro
pueblo diversidad de conceptos e ideas sobre sus propias
necesidades espirituales”.
Para Emilio Aranguren, obispo de Holguín, “es importante,
a 50 años de la nacionalización de la enseñanza y de los
servicios sanitarios, que se reconozca que a las Iglesias
cristianas les corresponde ofrecer al pueblo los valores
espirituales”.
Ya en 1991, el IV Congreso había eliminado la cláusula
que impedía a los creyentes ser miembros del Partido.
Ahora, Raúl Castro reiteraba la necesidad de “continuar
eliminando cualquier prejuicio que impida hermanar en
la virtud y en la defensa de nuestra Revolución a todas y
a todos los cubanos, creyentes o no”.
Fue en ese contexto en el que se refirió el mandatario
comunista al reciente proceso de excarcelación de
presos de conciencia en el que la Iglesia católica ha
jugado un papel mediador. El pasado 1 de enero,
Jornada Mundial de la Paz, el cardenal Ortega afirmó
tener “certeza moral” de que en los próximos meses los
presos serían puestos en libertad. Sus palabras fueron
blanco de críticas y escepticismo, pero tal certeza se ha
cumplido, y ha incluido a quienes se negaron a
abandonar la isla.
ARACELI CANTERO GUIBERT
Extracto de la revista Vida Nueva núm. 2.751

