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Liturgia y vida
El amor, sin más, no es la señal del cristiano: hay amor de
amigos, amor de padres, amor sexual, amor de compasión,
amor político, amor animal, amor humano, etc. Dos
personas pueden amarse mucho, sin ser, ni querer ser,
cristianos. La señal del cristiano es un amor que quiere ser
como fue el amor de Cristo: un amor que destruyó el
pecado, que superó el sufrimiento, que venció a la muerte,
un amor redentor. Todos los días repetimos los cristianos:
«por la señal de la santa cruz», pero es necesario que
entendamos bien esto. Cristo no nos salvó por lo mucho
que sufrió en la cruz, ni por lo mucho que sufrió en su lucha
contra el mal y contra los malos; Cristo nos salvó por el
mucho amor que puso en su lucha contra el mal, el
pecado y la muerte. Lo que nos redimió no fue el
sufrimiento y la cruz, por sí mismos; lo que nos salvó fue el
amor redentor de Cristo. Sólo por amor aceptó Cristo el
sufrimiento y la cruz. Si nosotros sufrimos y padecemos
mucho luchando contra el mal y el pecado, pero no lo
hacemos con amor cristiano, no somos auténticos
discípulos de Cristo. No queremos decir que las personas
que padecen y sufren luchando contra el mal, sin
referencia a Cristo, hagan mal; de ninguna manera. Luchar
contra el mal siempre es bueno, pero no siempre es señal
de ser buenos cristianos. A lo largo de la historia ha habido
muchísimas personas que se han distinguido por su amor a
los demás, aunque no hayan profesado ninguna religión.
Han sido personas admirables, en muchos casos, pero si no
se amaron, ni pretendieron amarse, con el amor de Cristo,
no podemos llamarlos, estrictamente, discípulos suyos. Lo
que nos hace discípulos de Cristo no es el amor, sin más,
sino el amor de Cristo, un amor que busca la salvación y la
redención de todas aquellas personas que necesitan ser
salvadas y redimidas de cualquier clase de opresión y
muerte. Por eso el amor cristiano es siempre un amor a los
más necesitados. En este sentido nos dice hoy Cristo en su
evangelio que la señal del cristiano es un amor semejante
al suyo: un amor redentor.
Pablo y Bernabé fueron dos maravillosos predicadores del
evangelio de Jesús; los dos tuvieron que sufrir muchísimo
para llevar a cabo la misión que el Señor les había
encomendado. Ahora, en este texto, les dicen ellos a los
otros discípulos que no se desanimen ante las dificultades
que tienen para llevar a cabo su misión evangelizadora.

La cruz acompañó a Cristo en su camino hacia el Padre; la
cruz seguirá siempre acompañando a los auténticos
discípulos de Cristo. El que quiera seguir a Cristo que tome su
cruz y le siga, pero que la lleven siempre con amor y por
amor, como el mismo Cristo la llevó. Los cristianos tenemos
que ponernos al servicio de Dios, al estilo de Cristo, para que
Dios por medio de nosotros siga manifestando su amor al
mundo. Sabemos que para realizar bien nuestra misión
tendremos que sufrir mucho, pero sabemos también que, si
aceptamos este sufrimiento con amor cristiano, Dios puede
hacer cosas grandes por medio de nosotros.
Hacia este cielo nuevo y hacia esta tierra nueva de que nos
habla el libro del Apocalipsis, caminamos los cristianos: hacia
una tierra donde pueda acampar nuestro Dios. Queremos
vivir en un mundo donde Dios pueda vivir entre nosotros,
bendiciendo nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. El mundo
en el que vivimos ahora no nos gusta, porque no es un
mundo gobernado por el amor de Dios, por un amor
redentor, sino gobernado por un egoísmo humano que lleva
a la desesperación y a la muerte a millones de personas
inocentes. En este mundo nuestro, en esta tierra nuestra, no
puede acampar nuestro Dios; caminemos hacia un cielo
nuevo y hacia una tierra nueva que sí pueda ser morada de
Dios, reino de Dios, como quería nuestro Señor Jesucristo.
Que sea el amor, un amor redentor, el que dirija nuestros
pasos.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 14,21b-27.
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos
y exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que
hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios.
En cada iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor en quien
habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia.
Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se
embarcaron para Antioquía, de donde los habían
enviado, con la gracia de Dios, a la misión que
acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia,
les contaron lo que Dios había hecho por medio de
ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la
fe.

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis.
Ap 21,1-5a.
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada
como una novia que se adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Ésta es la morada de Dios con los hombres: acampará
entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y
será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá
muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo
ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo:
«Todo lo hago nuevo».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 13,31-33a.34-35.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
-Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos,
me queda poco de estar con vosotros. Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo
os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por
la que conocerán todos que sois discípulos míos será que
os amáis unos a otros.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144,8-9.10 11.12-13ab.
R./ Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios
mío, mi Rey.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R./
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R./
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad. R./
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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29
30
1
2
3
4

Santa Catalina de Siena
San Pio V, papa
San José, obrero
San Atanasio, obispo y doctor
San Felipe y Santiago, apóstoles
San José María Rubio

1Jn 1,5-2,2 / Sal 102 / Mt 11, 25-30
Hch 14, 19-28 / Sal 144 / Jn 14, 27-31a
Hch 15, 1-6 / Sal 121 / Jn 15, 1-8
Hch 15, 7-21 / Sal 95 / Jn 15, 9-11
1Cor 15, 1-8 / Sal 18 / Jn 14, 6-14
Hch 16, 1-10 / Sal 99 / Jn 15, 18-21

Esta es nuestra fe…
Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (I)
INTRODUCCIÓN
Es el siglo del absolutismo, donde los soberanos tanto
católicos como protestantes, intentan adueñarse de todas
las instituciones. Es más, comienza en este siglo una ciencia
política que busca justificar el absolutismo: el rey debe poseer
todo el poder para garantizar la seguridad de los
súbditos. También se considera a este siglo como el siglo del
nacionalismo religioso, del galicanismo y del jansenismo

La máxima expresión de absolutismo está en Francia y en
su monarca Luis XIV, el famoso rey que dijo: “El Estado soy
yo”. Hubo una gran identificación entre la Iglesia católica,
fuertemente protegida por la monarquía, y el monarca,
que pasa a ser algo casi sagrado. La iglesia queda
sometida al estado, lo que dejará de causar problemas en
el futuro –galicanismo-.

De las tres fuentes de autoridad: Dios, rey y ley, una debe
identificarse con las otras dos. El gran teórico es Bossuet hace
su propuesta: poder absoluto y centralizado; la división de
poderes es la anarquía. El poder del soberano viene de
Dios solamente y no responde a ningún “pacto social”. El rey
es un enviado de Dios. La máxima expresión del absolutismo
está
en
Francia
y
en
su
monarca
Luis
XIV.

Dado que los papas de este siglo eran en general
mediocres, con demasiada edad, cansados y débiles, los
príncipes se aprovecharon de ellos, dándoles crecidas
sumas de dinero a la hora de elegir un nuevo papa. Incluso
ponían su veto, si no les gustaba el candidato. Este
absolutismo trae sus raíces de finales de la Edad Media: “El
rey no tiene sobre sí más superior que a Dios”.

Hubo una gran identificación entre la iglesia católica,
fuertemente protegida por la monarquía, y el monarca, que
pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al
estado, lo que no dejará de causar problemas en el futuro –
galicanismo-. La Iglesia, pues, se ve dominada por el estado y
se tiende a un proceso cada vez más acuciante de
laicización. Se desvirtúan las formas de piedad y una especie
de
virus
antirromano
y
antijerárquico
–regalismo,
jansenismo...- mina las fuerzas de amplios sectores de la vida
nacional.

Más tarde, se llegó a decir: “Lo que place al rey tiene vigor
de ley” o “el príncipe no está obligado por la ley”.
Expresiones todas que favorecen el poder absoluto de los
reyes. El rey recibe, pues, su autoridad de solo Dios y sólo
ante Él tiene que responder de sus actos. Al rey le compete
el supremo poder legislativo, jurisdiccional y ejecutivo;
puede disponer de los bienes y de la libertad de sus
súbditos. Éstos no tienen, con relación al príncipe, más que
deberes y ningún derecho; porque la autoridad del
príncipe no puede tener otros límites que su propia
autoridad o su propia conciencia.

El siglo XVII es, en definitiva, el pórtico por el que van a tener
acceso a la iglesia y a la sociedad cristiana las corrientes
desintegradoras del siglo XVIII. Se abre una fuerte oposición
entre dos mundos, germano y latino; dos ideologías, católica
y protestante; dos estructuras, eclesiástica y laica liberal; dos
épocas, el sistema medieval de los Austrias y el de nueva
versión, liberal y democrática de los príncipes alemanes y de
los países del norte; dos ciencias, la ciencia experimental y el
racionalismo filosófico.
La Iglesia perdió la hegemonía de la sociedad: ésta se
aparta poco a poco y se descristianiza. Se abre paso la
hegemonía del poder civil, se seculariza la vida pública y
ante el cansancio de las fuerzas católicas, ciencia y teología,
se abre paso un ancho sendero a la irreligión y al ateísmo. Ya
no existe aquella unidad religiosa de antes.
I. SUCESOS
¿Hasta dónde puede llegar el absolutismo de los príncipes?
“El Estado soy yo”…¿En serio?
Es un siglo bajo el absolutismo de los príncipes, sobre todo de
Francia, España y Austria. En Francia se llamó “galicanismo”;
en España, Italia y Portugal se llamó “regalismo”; en Alemania
“febronianismo”, y en Austria “josefismo”.

RASTROLIBRO

Consecuencia de lo anterior, sería ese poner límites a la
autoridad de la Santa Sede para salvaguardar la
independencia y la autoridad de los obispos, del clero y
del mismo pueblo fiel. Ambos, Estado y obispos, pretendían
incrementar su independencia con respecto a Roma. Es
más, la comunicación del Papa con los obispos estaría
sujeta al poder civil. Los actos y las leyes del papa
necesitarían la confirmación civil.
Por encargo del rey de Francia, Bossuet, obispo de Meaux,
redactó los cuatro artículos del Galicanismo:
a) La acción del Papa y de la Iglesia debe centrarse en
legislar sobre asuntos espirituales; no tiene derecho sobre
las cosas temporales.
b) El concilio es superior al Papa.
c) Junto con los cánones de la Iglesia deben ser
observados los de la iglesia galicana.
d) Las decisiones del Papa en asuntos de fe sólo son
irreformables si son aceptados por el consentimiento de
la iglesia universal; es decir, la infalibilidad en las
cuestiones de fe no corresponde al papa, sino al concilio
en general.
Continúa…

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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AVISOS
Operación
Kilo

Los jóvenes de la
parroquia junto
con los de la
zona, estamos
preparando un
Flash mob para el
15 de Junio en la
Plaza de España
de Madrid.
¡Participa con
nosotros!

Errata de la semana anterior:
Se puso por error de
transcripción que se habían
recogido 16 litros de aceite
y leche este mes. En realidad
fueron 58 litros.

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
6 de la tarde. Comenzamos este
miércoles. Ven a estar con la Virgen,
a pedirle, ofrecerle, darle gracias.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

29
30
1
2

VIERNES
SÁBADO

3
4

DOMINGO
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10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PILAR, LEONOR, DESIDERIO, AQUILINO, CARMEN, MIGUEL;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, SOFÍA; 19:00 –
19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA
19:00 - MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
12:00 – Primeras Comuniones; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM.
BROX HUGUET
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA , PACO Chiarri, LALI ; 19:00 –

Para Vivir…

DECÁLOGO DE ESPIRITUALIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS
La gracia del Resucitado y la consiguiente novedad del
bautismo contribuyen a desarrollar la riqueza de cada
individuo hasta la plenitud de sus posibilidades. Vivir nuestro
bautismo es enraizarnos en la personalidad de Cristo y
beber de su libertad y de su gracia vital, que irrumpen en el
mundo curando y rompiendo todas esas ataduras que nos
impiden ser auténticos. La Pascua que ahora celebramos
en medio de esta crisis, nos invita a vivir en cristiano, que no
es otra cosa que ser originales y crecer en ese Espíritu del
Resucitado.
El tiempo de Pascua actual nos invita a los cristianos de hoy
a encontrarnos con Cristo resucitado en el contexto de la
crisis que estamos viviendo. Para eso, necesitamos dejar
que Cristo nos hable a través de aquello que está
aconteciendo en la vida de las personas que nos rodean y
con las que convivimos a diario, desde los más cercanos
hasta los más lejanos, para entrar en la realidad de la vida,
como Jesús entró en los sentimientos de la historia para
llevarnos a la verdadera gracia.
En las próximas semanas, vamos a ir apuntando cada una
de las claves de espiritualidad por las que hoy tenemos que
andar el seguimiento de Jesús y la experiencia de Dios,
caminos
que
desarrollamos
como
decálogo
de
espiritualidad para tiempos de crisis.

1. Déjate afectar
No es más rico el que más tiene, ni el que más sabe, ni el
que más puede…, sino el que más siente: “Donde está tu
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tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6,
21). Dime hasta dónde llega tu dolor
y te diré hasta dónde tienes vida
auténtica. Solo los que se dejan
afectar, viven intensamente. La
sensibilidad humana es la clave de
los sentimientos y de la vida; si
desarrollamos esta dimensión de
nuestra persona, nuestra existencia
estará llena de novedades, de
sentimientos profundos imborrables, de alegría auténtica, de
sentido de vida. La parábola de Jesús acerca del buen
samaritano es un ejemplo claro: la persona más rica y
auténtica de la parábola no es el que más reza, ni el que
más sabe, ni el que más tiene… es el que más sentimientos
posee y aquel que se deja afectar por la realidad que se
encuentra en su vida diaria. Es curioso cómo Jesús le da la
vuelta a la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?”… “¿De quién
eres prójimo?” (Lc 10, 25s). Se trata de estar cercano a la
realidad y dejarse afectar por ella. Sentirla profundamente,
detenerse, conocerla, tocarla, analizarla, acariciarla,
identificarse, caminar juntos…
Es lo que Dios ha hecho en Jesucristo; en él no encontramos
a un hombre poderoso –“un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre” (Lc 2, 12)–, ni sabio según el
mundo –decían: “¿No es este el hijo del carpintero?” (Mt 13,
55)– y, mucho menos, rico –“no tenía dónde reclinar la
cabeza” (Lc 9, 58)–. Lo que sí encontramos es a Dios
humanado (el dios finito, que decía Zubiri), que es
compasivo y misericordioso, que anda por los caminos y se
deja afectar por todos, especialmente por los más débiles, y
se une a ellos en cuerpo y alma: “Lo que hicisteis a uno de
estos a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

