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Liturgia y vida

En el relato que describe la vida de la primera comunidad
cristiana, se cumple lo que afirma el salmo 132: "¡Ved qué
bueno y deleitoso es convivir los hermanos unidos!". La
bondad y la delicia de la vida en común despertaron el
deseo de muchas personas que, dejándolo todo,
decidieron buscar juntos a Dios. Ahí está el origen del
monacato y de la vida religiosa. Pero el texto de los Hechos
no hay que verlo desde la óptica meramente histórica,
pues no cabe duda de que nos muestra una comunidad
"idealizada". Lo que expresa es aquello a lo que aspiraban,
no sin dificultades, como podemos observar por ciertos
conflictos que surgieron desde los primeros tiempos. Las
claves de la vida comunitaria cristina son: la enseñanza catequesis- de los apóstoles, la vida en común, la
comunión de bienes, la fracción del pan -eucaristía- y la
oración. Todos necesitamos estos puntos de apoyo, sin los
cuales nuestro seguimiento de Jesús se debilita. Contrasta
esta situación con la realidad actual que vivimos los
cristianos del siglo XXI en ciertos países de la vieja Europa:
descristianización, religión a la carta, indiferencia religiosa,
ateísmo... Muchos abandonan la nave de la Iglesia porque
para ellos es un contrasigno de lo que Jesús predicó. ¿Qué
hacer? Del texto se deducen estas actitudes básicas: vive
tu fe, sé testigo de la resurrección de Cristo, manifiesta la
alegría de sentirte habitado y transformado por Él y
entonces serás signo y luz en medio de las tinieblas. No nos
admirarán por nuestros cumplimientos ni por nuestros ritos,
sino por lo que nos queremos.
También hoy día podemos contemplar raudales de
generosidad, de entrega y amor en muchos cristianos que
han vivido la experiencia pascual y han dejado que el
Espíritu transforme sus vidas. La clave es pasar por la
experiencia del resucitado. Las dos apariciones que narra
el evangelio de hoy ocurren el primer día de la semana.
Para Juan es muy importante el día y la hora en que
ocurren los hechos que narra. Por algo las comunidades
cristiana se reúnen el domingo. Este día es el “día del
Señor”, en el cual se produce una nueva. Si en la primera
creación Dios da forma al hombre, en ésta segunda
Jesucristo, al exhalar su aliento sobre los discípulos, da
origen a la comunidad. Es en ella donde podemos
encontrar a Jesús resucitado. Su regalo es el perdón y la
paz. Por eso hoy celebramos el “domingo de la Divina
Misericordia”.

Emociona ver la forma en que los demás apóstoles acogen
a Tomás: con dulzura, cariño y paciencia….No sé si hoy día
sabemos tener la misma paciencia con los no creyentes o los
agnósticos.
Cada
uno
tiene
su
tiempo
y
su
momento….Nunca debemos practicar el rechazo o la
condena, siempre la acogida y el perdón. Tomás es una
figura simpática y actual. Como él, muchos dudan, también
los santos han dudado, buscan y no encuentran.... La Iglesia
debe acoger a todos, sobre todo a tantos "tomases" que
sinceramente buscan la verdad. Caminando con ellos
nosotros podemos ayudarles a descubrir que el sentido de la
vida está en lo profundo y en lo oculto, en las llagas de las
manos y el costado. Jesús asumió el sufrimiento del hombre
para levantarle del abismo. Nos regala la paz interior, el
mayor de los dones que el hombre puede tener.
“Dichosos los que crean sin haber visto”. Jesús proclama la
bienaventuranza del resucitado: La fe es un don que nace
de la confianza en “Alguien” que no puede fallarnos. No
hace falta verle físicamente para creer en El. La misión que
Jesús nos encomienda es ser “apóstoles”, es decir sentirnos
“enviados” a proclamar que “hemos visto al Señor”. Si es
verdad que lo hemos visto con los ojos de la fe, si nos hemos
encontrado con El, entonces se notará en nuestra vida y
seremos testigos de Jesús vivo y resucitado. Que en este
tiempo pascual nos dirijamos a Jesucristo glorificado y le
pidamos que aumente nuestra fe, que intentemos ilustrar y
formar nuestra fe para responder a los interrogantes de
nuestro tiempo. Que seamos capaces de decir con Tomás:
"¡Señor mío y Dios mío!".

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

En nombre de todas las personas que necesitan una transfusión, el Centro de
Transfusión de Sangre quiere agradecer a todos los habitantes y feligreses de
HOYO DE MANZANARES, la SOLIDARIA respuesta recibida el día 1 de abril 2.012
en la Campaña de Donación de Sangre:
Se obtuvieron ¡ 47 donaciones !

¡Gracias a todos!
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 4,32 35.
En el grupo de los creyentes todos pensaban y
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie
llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno
pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas
las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,2-4.16ab-18.22-24.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1 Jn 5,1-6.
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Aquel que
da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos.
Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y
ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe; porque
¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con
sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con
sangre: y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu
es la verdad.

R./ Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 20,19-31.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas
cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: -Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: -Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: -Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: -Si no
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo: -Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás: -Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: -¡Señor mío y Dios
mío!
Jesús le dijo: -¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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16
17
18
19
20
21

San Vicente Ferrer
Beata María Ana de Jesús
San Perfecto, presbítero
La Santa Faz de Ntro. Señor Jesucristo
Las llagas de Ntro. Señor Jesucristo
San Anselmo, obispo y doctor

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

4,23-31 / Sal 2 / Jn 3,1-8
4,32-37 / Sal 92 / Jn 3,5a.7b-15
5,17-26 / Sal 33 / Jn 3,16-21
5,27-33 / Sal 33 / Jn 3,31-36
5,34-42 / Sal 26 / Jn 6,1-15
6,1-7 / Sal 32 / Jn 6,16-21

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes (II)
El IV Concilio de Letrán, convocado por Inocencio III en
1215, condenó a los valdenses y a los albigenses.
Reprobó la venta de reliquias, ordenó la confesión y
comunión anual, estimuló las cruzadas, y legisló sobre la
disciplina sacerdotal.

Viene de hace 3 semanas…
Hechos políticos importantes
Los nobles ingleses obligaron al rey Juan sin Tierra a firmar la
Carta Magna o Constitución que delimitaba los derechos del
rey, en contra de sus pretensiones absolutistas.
En el reinado de su sucesor, Enrique III, fue instituida la
cámara de los comunes o parlamento. Ambos ejemplos
fueron, muchos siglos después, copiados por un gran número
de países.
Otomán, el turco, fundó el imperio llamado otomano en
1259, y con ello motivó en gran parte el surgir de las cruzadas
que hemos señalado. Dicho imperio constituirá un peligro
constante para Europa hasta la batalla de Lepanto del año
1572, en que fueron vencidos los otomanos por la escuadra
cristiana, gracias a la intercesión de la Virgen María
Auxiliadora.
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
De nuevo, luces y sombras...
En el siglo XIII la Iglesia medieval había llegado a su edad de
oro. Pero como la naturaleza es débil, al hombre le resulta
difícil mantenerse en las cimas y comete flaquezas. A fines
del siglo XIII aparecen síntomas de decadencia.
Ni el sacerdote concubinario, ni el monje aburguesado, ni el
obispo político y feudal habían desaparecido por completo
en este tiempo. La preparación del clero parroquial y su
formación espiritual era muy deficiente.
La elección para cargos o beneficios –obispos y abadíasque había mejorado tras la intervención de Gregorio VII, en
la actualidad había descendido a niveles lamentables.

El Concilio de Lyon de 1245 hizo un triste balance del
estado espiritual de la cristiandad y señaló sus principales
llagas: relajación de los clérigos, peligro de Jerusalén y
Bizancio por las amenazas de los turcos, inminencia de la
invasión de los mongoles en Europa, y sobre todo las
guerras de Federico II, rey de Francia, al que el concilio
tuvo que excomulgar.
El II concilio de Lyon, en 1274, volvió a hacer un
llamamiento a los príncipes cristianos para acudir en
auxilio de Tierra Santa. Asimismo buscó la unión con la
iglesia bizantina y dictó medidas para reformar las
costumbres eclesiásticas.
Con el fin de evitar más intromisiones civiles en la
elección de los sumos pontífices, el concilio ordenó que
los cardenales escogieran al sucesor del papa difunto. La
reunión de los cardenales para la elección del papa
desde entonces se llama cónclave.
Balance de las cruzadas
Una palabra sobre la cuarta cruzada en la que cruzados
arrasaron Bizancio o Constantinopla en 1202. Fue un triste
episodio. Este hecho se presenta de ordinario como algo
querido por el papa de entonces.
En realidad, está documentado que Inocencio III se
horrorizó al conocer la noticia y excomulgó a los
responsables de semejante barbarie. Ese acto vandálico
estuvo motivado por la ambición política de algunos de
los caballeros cruzados, capitaneados por la República
de Venecia que buscaba la supremacía comercial.

Por estos tiempos los papas, que eran los obispos de Roma y
estaban obligados a cuidar su grey, poco tiempo residían en
la misma Roma. Según la costumbre de esa época, elegían
al papa en el mismo lugar donde había fallecido su
antecesor.

Hagamos un breve saldo de las cruzadas:

Muchos pontífices fueron elegidos fuera de Roma, y luego
retrasaban su viaje a Roma para atenderla como pastores.

b) Al menos al inicio, unió a pueblos diversos en la
defensa de la fe común. Pero poco a poco se
evidenciaron sus divisiones e intereses.

Pero también hubo hechos muy positivos en la Iglesia de este
siglo.
La Iglesia apoyó las cruzadas y condenó las herejías. Para
ello convocó varios concilios.

a) Encauzaron el espíritu caballeresco de la época hacia
ideales religiosos. Esto no quita que entre los cruzados
hubiera gente indeseable.

c) En algunos despertó el espíritu misionero: san Francisco
de Asís viajó a Siria (1212) y envió los primeros
franciscanos a Marruecos (1219).
Continúa…

Convivencia

de

Este fin de semana, 16 niños de los grupos de Junior NSR (10-12 años) estamos de
convivencia con otros niños de las parroquias de la zona. Tenernos en vuestras
oraciones para que aprovechemos esta experiencia.

3

AVISOS
Mayo, mes de la Virgen

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Flavia Nicole Zambrana Jaldín
que fue incorporada por el
bautismo el fin de semana pasado.

Todos los días del próximo 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.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

Convi
vencia
El próximo fin de semana del 20,
21 y 22 de abril nos vamos de
convivencia a Alameda del Valle
los jóvenes de los grupos de
Juveniles y Jóvenes NSR. Os
invitamos a venir con nosotros.
Entregar la autorización
al
catequista o en el Despacho
parroquial antes del jueves 19.

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, PALOMA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO,
19:00 –
19:00 – PEDRO
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 – ; 19:00 10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI , DANIEL López; 19:00 10:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ÁNGELES, ALFREDO ; 19:00 11:00 – ANIVERSARIO DE VICTORIA BLASCO GARCÍA; 19:00 10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, MARIA, ARMANDO, PACO, MARINA,
JUAN BAUTISTA, GASTON 19:00 –

Para Reflexionar…

LA NUEVA CRIATURA EN CRISTO
Me dirijo a vosotros, recién nacidos por el bautismo,
párvulos en Cristo, nueva prole de la Iglesia, complacencia
del Padre, fecundidad de la Madre, germen puro, grupo
recién agregado, motivo el más preciado de nuestro honor
y fruto de nuestro trabajo, mi gozo y mi corona, todos los
que perseveráis firmes en el Señor.
Os hablo con palabras del Apóstol: Revestíos de Jesucristo,
el Señor, y no os entreguéis a satisfacer las pasiones de esta
vida mortal, para que os revistáis de la vida que habéis
revestido en el sacramento.
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis
revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil,
ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer: todos sois
uno en Cristo Jesús.
Ésta es precisamente la eficacia del sacramento: se trata,
en efecto, del sacramento de la vida nueva, la cual
empieza en el tiempo presente por el perdón de todos los
pecados pasados, y llegará a su plenitud en la resurrección
de los muertos.
Por nuestro bautismo fuimos sepultados con él, para
participar de su muerte; para que, así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos, así también nosotros
vivamos una vida nueva.
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Hoy hace ocho días de vuestro nacimiento espiritual; hoy
recibís el complemento del sello de la fe, lo cual, en los
padres antiguos, se realizaba por la circuncisión de la carne,
al octavo día del nacimiento carnal.
Pues el mismo Señor, al despojarse de la mortalidad de la
carne por su resurrección y al hacer resurgir un cuerpo no
distinto del de antes, pero sí libre para siempre de la muerte,
señaló con su resurrección el día del domingo, que es el
tercero después de la pasión, es el octavo después del
sábado, según la numeración de días, pero que es al mismo
tiempo el primero.
Por esto también vosotros, si habéis sido resucitados con
Cristo -aunque todavía no de hecho, pero sí ya con
esperanza cierta, porque habéis recibido el sacramento de
ello y las arras del Espíritu-.
Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del
cielo, no en las de la tierra.
De los Sermones de san Agustín, obispo
(Sermón 8, En la octava de Pascua, 1, 4: PL 46, 838. 841)

