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Liturgia y vida

Sería muy triste comprobar que los no cristianos no nos ven a
los cristianos como personas entregadas al servicio de los
demás, desinteresadamente y por amor. Y si a los que nos
llamamos curas, frailes, monjas, obispos, cardenales, Papas,
no nos vieran los seglares como personas dedicadas
enteramente a los demás, es decir, como buenos pastores,
sería algo realmente lamentable.

El buen pastor da la vida por las ovejas. El “dar la vida”
debemos entenderlo en un sentido amplio. Da la vida, por
supuesto, el que vive dedicado en cuerpo y alma a los
demás y muere en acto de servicio; pero también da la
vida por sus “ovejas” el que dedica toda su vida al servicio
del prójimo más necesitado, aunque muera, agotado y en
paz, en la cama. En la Iglesia católica podemos presentar
a muchos de estos pastores que dieron su vida por sus
ovejas, no sólo los maravillosos ejemplos de la madre Teresa
de Calcuta o de Vicente Ferrer. En países de misión, y
dentro del propio ámbito local en el que trabajan, son
muchas, muchísimas, las personas que gastan y consumen
su vida trabajando por los demás. No lo hacen por
intereses económicos, o políticos, o de poder; no, lo hacen
por amor al prójimo. Tampoco debemos pensar que estos
buenos pastores son siempre curas, frailes o monjas; hay
muchísimos seglares que dedican su vida a ayudar a los
demás y lo hacen movidos por su amor a Dios y al prójimo.
También estos son, en el mejor sentido de la palabra,
buenos pastores. Todos los cristianos debemos aspirar a ser
buenos pastores, por la sencilla razón de que todos los que
queremos vivir como discípulos de Cristo debemos tratar de
imitar al Buen Pastor. En este domingo del Buen Pastor
todos los cristianos debemos preguntarnos si, de verdad,
estamos dando la vida por los demás, imitando a nuestro
único Pastor.

El buen pastor siempre es católico en el sentido literal de la
palabra, es decir, universal. Nuestro amor y nuestro servicio a
los demás no debe conocer barreras, ni fronteras nacionales,
étnicas, sociales, ni religiosas. Es natural que, en la práctica,
nuestro amor y nuestro servicio vaya dirigido en primer lugar
a las personas que viven en nuestro entorno más cercano,
pero, si llega el caso, nuestro amor debe ir siempre más allá
del redil en que nos movemos. Son los más necesitados los
que más necesitan nuestra ayuda y hacia ellos deben ir
encaminados nuestros esfuerzos y servicios. Aunque estas
personas más necesitadas sean emigrantes, o no católicos, o
simplemente extraños y desconocidos. Lo que queremos es
ayudar y servir; la medida de nuestro amor sólo estará
condicionada por el grado de necesidad de las personas
que más necesitan nuestra ayuda.
La segunda lectura, nos recuerda: «Mirad qué amor nos ha
tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!»
Esta es la razón más profunda y verdadera del amor de
Cristo, Buen Pastor, a todas sus ovejas: que todos somos hijos
de Dios, que Dios es padre de todos. Y esta debe ser
también la única brújula que guíe y oriente nuestro amor a
los demás: todos somos hermanos, porque todos somos hijos
de un mismo Padre: Dios. Mientras vivimos en este mundo
nuestra condición de hijos de Dios aparece siempre
enturbiada y oscurecida por la materialidad viscosa de
nuestra apariencia corporal. Sólo la fe nos hace ser
plenamente conscientes de nuestra condición de hijos de
Dios. Movidos, pues, por la fe, atrevámonos todos los días a
llamar a Dios: Abba, Padre. Y atrevámonos a llamar
“hermanos” a todas las personas con las que nos
encontremos y a considerarlas como tales. Todos estamos
dentro del redil de Dios, guiados por en único pastor, que es
Cristo.

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 4,8-12.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1 Jn 3,1-2

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo,
dijo: -Jefes del pueblo y senadores, escuchadme: porque
le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis
hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre.
Pues quede bien claro, a vosotros y a todo Israel, que ha
sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos;
por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros. Jesús
es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angular; ningún otro
puede salvar y, bajo el cielo, no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos.

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo
no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos: Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal
cual es.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,1.8-9.21-23.26.28cd y 29.
R./ La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres;
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.
Te doy gracias, porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor.
Tú eres mi Dios, te doy gracias.
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 10,11.18.
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: -Yo soy el
buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago
y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las
ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las
mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo
además otras ovejas que no son de este redil; también a
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un
solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el Padre:
porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie
me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este
mandato he recibido del Padre.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
1
2
3
4
5

San
San
San
San
San
San

Pío V, papa
José Obrero
Atanasio, obispo
Felipe y Santiago, apóstoles
Francisco de Paula
Martín de la Finojosa

Hch 11,1-18 / Sal 41 / Jn 10,11-18
Hch 11,19-26 / Sal 86 / Jn 10,22-30
Hch 12,24 - 13,5a / Sal 66 / Jn 12,44-50
1Cor 15, 1-8 / Sal 18 / Jn 14,6-14
Hch 13,26-33 / Sal 2 / Jn 14,1-6
Hch 13,44-52 / Sal 97 / Jn 14,7-14

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes (IV)
La Inquisición
Viene de la semana anterior…
¿Qué aportaron estas órdenes mendicantes a la Iglesia y al
mundo?
Lo esencialmente nuevo que aportaban las órdenes
mendicantes, no era en realidad la pobreza personal de los
miembros individuales.
Todas las órdenes anteriores habían observado una vida
rigurosamente austera con renuncia a la propiedad privada,
y en ello se habían distinguido los cistercienses.
Lo nuevo consistía en que tampoco el convento debía
poseer nada. El convento de los mendicantes no es ya una
abadía con bosques, pesquerías, campo de labor, colonos y
aparceros, sino un lugar que sólo proporciona el mínimo
indispensable para la vida: unas celdas en torno a una
iglesia, acaso un pequeño huerto y nada más.
Para los mendicantes, la patria ya no es el monasterio, sino la
orden. Desaparece aquella estabilidad, aquel enraizamiento
en el suelo, que desde san Benito había constituido la base
de la vida monástica. Pero esto sólo era posible a condición
de que los miembros redujeran también al mínimo sus
necesidades personales.
Los mendicantes no vivían como unos señores espirituales,
análogos a los feudales, sino como hermanos que convivían
con sus iguales. Practicaban la cura de almas, en forma
desinteresada. La gente no tenía que ir a ellos, sino que eran
ellos los que iban a la gente.
La predicación estaba destinada a todos y no era para
forzar, sino para convencer y motivar a la virtud, a la vuelta
al evangelio. Hasta entonces el pastor de almas había
inspirado respeto, acaso también temor; ahora los
mendicantes inspiran admiración y amor.
Fue característico de los mendicantes tener una orden
primera – la de los varones-, una orden segunda –la de las
mujeres-, y una orden tercera compuesta por los seglares
que deseaban vivir según el mismo espíritu.
Las órdenes terceras fueron y son escuelas de santidad.
Figuran entre los primeros terciarios franciscanos santa Isabel
de Hungría y san Luis, rey de Francia.
Impulso de los sacramentos y la piedad cristiana
Ante el declive espiritual la Iglesia tomó cartas en el asunto y
se preocupó por impulsar los sacramentos y la fe.
¿Cuándo se administraba el bautismo? Lo común era
bautizar a los niños apenas nacidos, y no solamente en
Pascua o en Pentecostés como antes. Se administraba el
sacramento derramando agua sobre la cabeza y no por
inmersión. Era tal la importancia que atribuían al bautismo,
que los niños muertos al nacer eran llevados a algunos
santuarios, pues creían que recobraban la vida el tiempo
suficiente para recibir el bautismo.
¿Nuevas normativas para la confesión y comunión?

¿Qué hizo la Iglesia frente a las herejías y disidentes?

Desde el siglo XII apareció una inquisición a nivel
episcopal: los obispos tenían el deber de detectar los
posibles herejes existentes en sus diócesis y entregarlos a
la autoridad secular, para que les aplicase la pena
pertinente.
El poder civil, por su parte, cooperaba activamente en la
persecución de la herejía, y el propio emperador
Federico II, el gran adversario del pontificado, promulgó
en 1220 una constitución, ofreciéndose a la Iglesia como
brazo secular y estableció la muerte en la hoguera para
los herejes.
Mas como la inquisición episcopal resultaba poco eficaz,
el Papa Gregorio IX creó 1232 la inquisición pontificia y la
confió a los frailes mendicantes, especialmente a la
Orden dominicana, que desde entonces tuvo como una
de sus misiones específicas la lucha contra la herejía.
Así quedó constituida definitivamente la inquisición
eclesiástica.
Hablemos, pues, de la
desprestigiada y criticada.

inquisición,

hoy

día

tan

La inquisición no nace contra el pueblo sino para
responder a una petición de éste. En una sociedad –la
medieval- preocupada sobre todo por la salvación
eterna, el hereje es percibido por la gente como un
peligro y como causante de los males y pestes.
Para el hombre medieval el hereje es un contaminador,
un enemigo de la salvación del alma, una persona que
atrae el castigo divino sobre la comunidad.
Por lo tanto, y tal como afirman las fuentes de aquel
entonces, el dominico que llega para aislarlo y
neutralizarlo, para inducirle a que cambie de idea, no se
ve rodeado de “odio”, sino que es recibido con alivio y
acompañado por la solidaridad popular.
Y si la gente se muestra intolerante con este tribunal, no es
porque sea opresivo, sino todo lo contrario, porque es
demasiado tolerante y paciente con los herejes a los que
quiere convertir; dichos herejes, si hemos de atender a la
vox populi, no merecerían las garantías y la clemencia de
la que los dominicos hacían gala.
Lo que en realidad quería la gente, era acabar con el
asunto deprisa, deshacerse sin demasiados preámbulos
de aquellas personas.
Continúa…
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AVISOS
Mayo, mes de la Virgen

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,
D. Javier López López, hijo de D. Virgilio y Dª Mª de los Ángeles, con
Dª. Esther Soto Varela, hija de D. Tomás y Dª Beatriz, y
D. Álvaro Summers Molero, hijo de D. Tomás y Dª Braulia, con
Dª. Miranda D´Antuono, hija de D. Alberto y Dª Lidia Noemi.

A partir de este martes 1 y 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 estas parejas no
puedan recibir este sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Izhan Velasquez Becerra
que fue incorporado por el
bautismo el fin de semana
pasado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

30
1
2

JUEVES
VIERNES

3
4

SÁBADO
DOMINGO

5
6

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN ,
19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA
19:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla;
19:00 – Mª PIEDAD
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET;
19:00 – FUNERAL POR ISIDRO BACELO BLASCO
11:00 – FUNERAL POR LEONCIO GARCÍA BLASCO; 19:00 Ermita - PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ; DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, BARTOLOMÉ, CARLOS 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, 19:00 –

Para Reflexionar…
CANTEMOS AL SEÑOR, EL CÁNTICO DEL AMOR
Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en
la asamblea de los fieles. Se nos exhorta a cantar al Señor
un cántico nuevo. El hombre nuevo sabe lo que significa
este cántico nuevo.
Un cántico es expresión de alegría y, considerándolo con
más atención, es una expresión de amor. Por esto, el que
es capaz de amar la vida nueva es capaz de cantar el
cántico nuevo. Debemos, pues, conocer en qué consiste
esta vida nueva, para que podamos cantar el cántico
nuevo.
Todo, en efecto, está relacionado con el único reino, el
hombre nuevo, el cántico nuevo, el Testamento nuevo. Por
ello el hombre nuevo debe cantar el cántico nuevo
porque pertenece al testamento nuevo.
Nadie hay que no ame, pero lo que interesa es cuál sea el
objeto de su amor. No se nos dice que no amemos, sino
que elijamos a quien amar. Pero, ¿cómo podremos elegir,
si antes no somos nosotros elegidos? Porque, para amar,
primero tenemos que ser amados.
Oíd lo que dice el apóstol Juan: Él nos amó primero. Si
buscamos de dónde le viene al hombre el poder amar a
Dios, la única razón que encontramos es porque Dios lo
amó primero. Se dio a sí mismo como objeto de nuestro
amor y nos dio el poder amarlo.
El apóstol Pablo nos enseña de manera aún más clara
cómo Dios nos ha dado el poder amarlo: El amor de Dios

4

-dice- ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién
ha sido derramado? ¿Por nosotros, quizá? No, ciertamente.
¿Por quién pues?, por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Teniendo, pues, tan gran motivo de confianza, amemos a
Dios con el amor que de él procede.
Oíd con qué claridad expresa san Juan esta idea: Dios es
amor y quien permanece en el amor permanece en Dios, y
Dios en él. Sería poco decir:
El amor es de Dios. Y ¿quién de nosotros se atrevería a decir
lo que el evangelista afirma: Dios es amor? Él lo afirma
porque sabe lo que posee.
Dios, se nos ofrece en posesión. Él mismo clama hacia
nosotros:
“Amadme y me poseeréis, porque no podéis amarme, sino
me poseéis.”
DE LOS SERMONES DE SAN AGUSTÍN, OBISPO

