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Liturgia y vida

Como ya hemos dicho en los dos domingos anteriores, la
Resurrección de Jesús es, para nosotros, desde un punto de
vista teológico, el acontecimiento central de nuestra fe.
Con su vida, muerte y resurrección, Cristo nos liberó del
pecado y nos ganó la salvación. Porque Cristo resucitó, nos
dice San Pablo, también nosotros resucitaremos. Pero hoy
yo quiero fijarme en un aspecto más pastoral que teológico
sobre el tema de la Resurrección, insistiendo en que la
verdad teológica de la Resurrección de Jesús no debe ser
para nosotros una simple verdad teórica, una teoría
religiosa que aceptamos y en la que creemos, sino que
esta verdad teológica debe condicionar y marcar todo
nuestro diario vivir aquí en la tierra. Los que creemos en la
Resurrección debemos orientar nuestro comportamiento
diario de acuerdo con esta verdad que profesamos.
Nuestra fe en la resurrección, o da verdaderos frutos de
conversión o es una fe muerta. Cristo les dice a sus
discípulos que prediquen la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueblos. Es decir, que Cristo quiere
que sus discípulos vayan por el mundo diciendo que a
todas las personas que se conviertan Dios les perdona
todos sus pecados y les regala la salvación. Los frutos de la
resurrección de Jesús son la salvación y el perdón de
nuestros pecados, pero para obtener estos frutos es
necesario que nosotros nos convirtamos al Señor. Esta debe
ser nuestra reflexión y nuestro propósito hoy: convertirnos al
Señor y dejar que los frutos de la Resurrección lleguen hasta
nosotros. El que no se convierte está impidiendo que los
frutos de la resurrección de Jesús lleguen hasta él, está
haciendo estéril e inútil para él la resurrección de Jesús.

El apóstol Pedro dice a la gente que, aunque ellos pecaron
“matando al autor de la vida”, Dios quiere perdonarlos,
porque su pecado fue fruto de su ignorancia, más que de su
maldad. La única condición que Dios les pone para
perdonarles los pecados es que se arrepientan de su
pecado y se conviertan. Yo creo que esto que dijo entonces
Pedro a los judíos nos lo podría decir también hoy a cada
uno de nosotros. Muchos de nuestros pecados se deben más
a nuestra ignorancia, que a la maldad de nuestro corazón.
Queremos ser felices, pero buscamos la felicidad por
caminos equivocados, huyendo del dolor, del sacrificio y del
esfuerzo. Nuestras ambiciones y nuestras flaquezas nos
confunden. Cristo nos dice que la verdadera felicidad sólo se
consigue haciendo el bien, aunque para hacer el bien
tengamos que sufrir. Arrepintámonos de nuestros pecados
de cobardía, de egoísmo rastrero, de búsqueda de un
placer inmediato y perjudicial, de huida de toda clase de
esfuerzo y de sacrificio. Porque entonces y ahora sigue
siendo verdad cristiana que para alcanzar la resurrección
tenemos que superar momentos de crucifixión.
También San Juan nos dice que Dios, nuestro Padre, siempre
está dispuesto a perdonarnos. Para eso Cristo vivió, murió y
resucitó, para “hacerse víctima de reconciliación por
nuestros pecados”. ¡Fuera escrúpulos, miedos y temores! Lo
único que tenemos que hacer nosotros –que no es poco- es
convertirnos, es decir, cumplir los mandamientos del Señor.
Porque, si decimos que conocemos a Dios, pero no
cumplimos sus mandamientos, somos unos mentirosos.
Conocimiento de Dios, sin conversión a Dios, es siempre una
mentira. Si queremos que los frutos de la Resurrección de
Jesús lleguen a nosotros debemos estar dispuestos a andar el
mismo camino de Cristo: un camino de lucha contra el mal,
de búsqueda de la justicia, de la verdad y del amor. Eso es
creer en la Resurrección: guardar los mandamientos del
Señor. Si hacemos esto, vivamos tranquilos y en paz. Cristo
estará siempre intercediendo por nosotros. Así lo dice el
apóstol San Juan.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

“Ayudas a la Iglesia.
Ganamos todos”
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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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 3,13-15.17-19.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿de qué os admiráis?, ¿por qué nos miráis como
si hubiésemos hecho andar a éste por nuestro propio
poder o virtud? El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús,
al que vosotros entregasteis ante Pilatos, cuando había
decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y
pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros
somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis
por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios
cumplió de esta manera lo que había dicho por los
profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por tanto,
arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros
pecados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 4,2.4.7.9.
R./ Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro.
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío,
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1Jn 2,1-5a.
Hijos míos: Os escribo esto para que no pequéis.
Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el
Padre: a Jesucristo, el Justo. El es víctima de propiciación
por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero.
En esto sabemos que le conocemos: en que
guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo le
conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso
y la verdad no está en él. Pero quien guarda su Palabra, en
él, ciertamente, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 24,35-48.
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les
había acontecido en el camino y cómo reconocieron a
Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó
Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: -Paz a vosotros.
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un
fantasma. El les dijo: -¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué
surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que
un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo
tengo.
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como
no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les
dijo: -¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. El lo tomó y comió delante de ellos. Y
les dijo: -Esto es lo que os decía mientras estaba con
vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los
profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse.
Entonces les abrió el entendimiento para
comprender las Escrituras. Y añadió: -Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén.

Sabedlo: El Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque
Hay muchos que dicen:
“¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?”
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

San Jorge, mártir
San Fidel de Sigmaringa
San Marcos, evangelista
San Isidoro, obispo y doctor
Ntra. Sra. de Montserrat
San Pedro Chanel

Hch 6,8-15 / Sal 118 / Jn 6,22-29
Hch 7,51 - 8,1a / Sal 30 / Jn 6,30-35
1Pe 5, 5b-14 / Sal 88 / Mc 16, 15-20
1Cor 2, 1-10 / Sal 118 / Mt 5, 13-16
Hch 9,1-20 / Sal 116 / Jn 6,52-59
Hch 9,31-42 / Sal 115 / Jn 6,60-69

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes (III)
…Viene de la semana anterior…
Las Órdenes Mendicantes
Ante la relajación de algunos eclesiásticos, Dios no se olvidó
de su Iglesia. Al contrario, hizo surgir las órdenes
mendicantes.
Sus fundadores quisieron responder a la llamada del
evangelio y a las necesidades de su tiempo. Fueron sensibles
en particular al desarrollo de la herejía, al movimiento
urbano y a la fermentación intelectual.
Las órdenes mendicantes se llamaban así, porque en un
tiempo en que los pastores de la iglesia se enriquecen
siempre más, los monasterios abundan en tierras y en bienes,
y la nueva burguesía de las ciudades se desvive por
aumentar sus ganancias, ellos hacen voto de perfecta
pobreza. En un tiempo en que se ahonda cada vez más la
diferencia entre los grandes señores y el pueblo llano, ellos
predican la fraternidad cristiana.
Su vida ya no depende de tierras de labranza ni de rentas.
Viven de la limosna. Ya no se llaman monjes, sino hermanos.
Las principales órdenes mendicantes fueron la de los
franciscanos y la de los dominicos.
Los dominicos: es la llamada Orden de los Predicadores,
apoyada por el gran papa Inocencio III y aprobada más
tarde por Honorio III en 1216. Fue fundada por santo
Domingo de Guzmán, nacido en España hacia el año 1170.
Sale al encuentro de los herejes cátaros o valdenses,
imitando la pobreza de Cristo pobre y aceptando las
controversias dogmáticas con ellos. El obispo de Toulouse
(Francia) aprueba en el año 1215 al pequeño grupo de
predicadores:
“Constituimos como predicadores en nuestra diócesis al
hermano Domingo y a sus compañeros, a fin de extirpar la
corrupción de la herejía, arrojar los vicios, enseñar la regla de
la fe e inculcar sanas costumbres a los hombres”.
Su programa regular es portarse como religiosos, es decir,
hacer los tres votos de pobreza, castidad y obediencia; ir a
pie, predicar la palabra evangélica, vivir la pobreza de
Jesús, alimentándose con lo que les dan. Fin y objeto de la
nueva orden era crear un grupo de sacerdotes aptos y
altamente preparados para predicar al pueblo la sana
doctrina.
Dedicaron, pues, los dominicos especial atención al estudio.
Tanto descollaron en las ciencias que, en vida del fundador,
enseñaban ya en la universidad de París. En esa universidad
brillaron de manera especial san Alberto Magno y santo
Tomás de Aquino.
La organización de la orden es democrática. Los cargos son
electivos y temporales. Tan sólo el maestro general es
elegido para toda la vida.

No disponen de las rentas de las grandes abadías, sino
que obtienen de las limosnas los medios de subsistencia.
Se dirigen especialmente a las gentes de la ciudad, a los
miembros de las corporaciones y enseñan en las
universidades. En 1216 el papa aprueba esta orden, y
adoptan la regla de san Agustín.
El papa Gregorio IX les encarga la responsabilidad de la
inquisición eclesial, de la que hablaremos más tarde.
Los Franciscanos: Francisco, nacido en Asís (Italia) hacia
el año 1181, era hijo de un rico mercader, y en el año
1205 abandona sus sueños de caballería para
consagrarse a la Dama Pobreza. Se encuentra con Cristo
pobre en un leproso.
Cree al principio que Cristo le pide que repare las iglesias,
como la de san Damián; pero más tarde comprenderá
que Dios le llama a la reforma de la Iglesia, en la que se
filtran abusos y modos de vivir que contradicen la
santidad de las costumbres y la doctrina de la Iglesia.
Después de devolver a su padre todos sus bienes e
incluso sus vestidos, pide como limosna la comida y los
materiales de construcción. Su vida es la de los
ermitaños. Pero en 1208, oye el evangelio en la iglesia de
la Porciúncula: “Id, proclamad que está cerca el reino de
Dios. No llevéis oro ni plata...”. Con algunos compañeros,
va por los caminos proclamando con alegría la buena
nueva de la paz. Predica sin ser sacerdote. Se sentía
indigno de serlo, y nunca quiso recibir la ordenación
sacerdotal.
Su lema es: “paz y bien”. No quiere pronunciar ningún
juicio contra los sacerdotes ni contra los demás pastores
de la iglesia.
Pide tan sólo un espacio de libertad para vivir según el
evangelio. El papa Inocencio III aprueba en 1209 el
género de vida de los que desean ser “menores”, estar
entre los más pobres en la escala social. Se limitarán a
una predicación moral, y no tanto doctrinal, como los
dominicos.
En 1209, Francisco tiene doce compañeros; diez años
más tarde son 3.000. En 1212, Clara y sus compañeras
siguen el ejemplo de Francisco y así fundan la orden de
las Clarisas.
En 1219 Francisco parte hacia los santos lugares y se
esfuerza en convencer al sultán de Egipto para que
respeten los Santos Lugares. Algunos de sus hermanos
desean tener una organización más rigurosa, unos
conventos, unas casas de estudio. Aquello le preocupa a
Francisco. Aunque el evangelio sea su única regla de
vida, ve la necesidad de redactar una regla (1223). Pero
continúa con su gozosa predicación.
Continúa…
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AVISOS
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. David Flores Villa
hijo de D. Antonio y Dª Mª Concepción
con
Dª. Laura Salgado Jiménez
hija de D. Jorge y Dª Inmaculada

Mayo, mes de la Virgen
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.

Si alguien conoce algún impedimento
por el que esta pareja no puedan recibir
este sacramento, rogamos lo comunique
al párroco a la mayor brevedad.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

Convi
vencia
Eeste fin de semana estamos
de convivencia en Alameda
del Valle los jóvenes de los
grupos
de
Juveniles
y
Jóvenes
NSR.
Tenernos
presentes
en
vuestras
oraciones.

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

23
24
25
26
27
28
29

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ADELINA, ANTONIO Martín, MARIATE; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,
DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA, LALI
19:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES / ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE / DIF. FAM. GALVAN ; 19:00 10:00 – CIDOALDA; 19:00 10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN ,
19:00 –

Para Reflexionar…
CRISTO VIVE EN SU IGLESIA
No hay duda, amadísimos hermanos, que el Hijo de Dios,
habiendo tomado la naturaleza humana, se unió a ella tan
íntimamente, que no sólo en aquel hombre que es el
primogénito de toda creatura, sino también en todos sus
santos, no hay más que un solo y único Cristo; y, del mismo
modo que no puede separarse la cabeza de los miembros,
así tampoco los miembros pueden separarse de la cabeza.

origen no de la sangre ni del deseo carnal ni de la voluntad
del hombre, sino del mismo Dios.

Aunque no pertenece a la vida presente, sino a la eterna,
el que Dios sea todo en todos, sin embargo, ya ahora, él
habita de manera inseparable en su templo, que es la
Iglesia, tal como prometió él mismo con estas palabras:
Mirad, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del
mundo.

Él mismo es quien, sin exceptuar pueblo alguno, constituye,
de cuantas naciones hay bajo el cielo, un solo rebaño de
ovejas santas, cumpliendo así día tras día lo que antes había
prometido: Tengo otras ovejas que no son de este redil; es
necesario que las recoja, y oirán mi voz, para que se forme
un solo rebaño y un solo pastor.

Por tanto, todo lo que el Hijo de Dios hizo y enseñó con
miras a la reconciliación del mundo no sólo lo conocemos
por el relato de sus hechos pretéritos, sino que también lo
experimentamos por la eficacia de sus obras presentes.

Aunque dijo a Pedro, en su calidad de jefe: Apacienta mis
ovejas, en realidad es él solo, el Señor, quien dirige a todos
los pastores en su ministerio; y a los que se acercan a la
piedra espiritual él los alimenta con un pasto tan abundante
y jugoso, que un número Incontable de ovejas, fortalecidas
por la abundancia de su amor, están dispuestas a morir por
el nombre de su pastor, como él, el buen Pastor.

Él mismo, nacido de la Virgen Madre por obra del Espíritu
Santo, es quien fecunda con el mismo Espíritu a su Iglesia
incontaminada, para que, mediante la regeneración
bautismal, una multitud Innumerable de hijos sea
engendrada para Dios, de los cuales se afirma que traen su

Es en él mismo en quien es bendecida la posteridad de
Abraham por la adopción del mundo entero, y en quien el
patriarca se convierte en padre de las naciones, cuando los
hijos de la promesa nacen no de la carne, sino de la fe.

Y no sólo la gloriosa fortaleza de los mártires, sino también la
fe de todos los que renacen en el bautismo, por el hecho
mismo de su regeneración, participan en sus sufrimientos.
De los Sermones de san León Magno, papa
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