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Liturgia y vida
En la carta a los Colosenses, san Pablo nos dice: «Aspirad a
los bienes de arriba, no a los de la tierra». Exactamente lo
contrario de lo que solemos hacer casi siempre nosotros. Nos
pasamos la vida aspirando a tener un poco más de dinero,
una mejor vivienda, un mejor coche... Sí, claro, también
deseamos los bienes de arriba, pero no parece que
tengamos mucha prisa en conseguirlos. Y, sin embargo, los
bienes de arriba son los valores del espíritu, los que nos hacen
verdaderamente más humanos y más cristianos. Es cierto
que tenemos la obligación de ocuparnos de los bienes de la
tierra, pero debemos hacerlo procurando que estos bienes
de la tierra estén siempre subordinados y al servicio de los
valores del espíritu. Podemos vivir humana y cristianamente
bien con algunos bienes terrenos menos, pero no podemos
ser buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús de Nazaret,
si no damos preferencia a los valores del espíritu, frente a los
bienes de la tierra.
¡Jesús ha resucitado! La fe en la resurrección es una
creencia consoladora que da, al que la posee, una fuerza
interior profunda para superar con éxito los muchos
momentos negros de crisis y dolor que tiene la vida. Creer
en la resurrección es creer en la victoria definitiva de la
vida sobre la muerte, es encontrar un sentido último a
muchas realidades que, sin fe en la resurrección, nos
parecerían absurdas, injustas y sin sentido. Muchas
personas pierden su miedo a la muerte gracias a su fe en la
resurrección.
San Pedro les dice a los judíos que Jesús de Nazaret pasó
por la vida haciendo el bien y que lo hizo porque estaba
ungido con la fuerza del Espíritu Santo. Para San Pedro la
prueba más convincente de que Jesús hizo el bien fue que
curó a los oprimidos por el diablo. Seguramente, san Pedro
nos diría también hoy a nosotros que el mejor fruto de
nuestra fe en la resurrección es que pasemos por la vida
haciendo el bien. Y que hagamos el bien ungidos por la
fuerza del Espíritu Santo, porque sólo así seremos capaces
de hacer el bien a todos, especialmente a aquellas
personas que se encuentren más agobiadas y oprimidas. A
una persona que hace siempre el bien es fácil creerla,
sobre todo cuando hace el bien a aquellas personas que
no podrán nunca corresponderle, a los últimos y a los más
despreciados de la sociedad.

Los discípulos de Jesús habían vivido con él muchas horas,
bastantes meses y algunos años, y, sin embargo, no habían
creído que, después de muerto, fuera a resucitar. Sólo lo
creyeron cuando vieron que no estaba en el sepulcro. Y, sin
embargo, este dato no era tan importante; podían haber
robado el cuerpo o simplemente podían haberlo hecho
desaparecer antes de enterrarlo. ¿Qué fue lo que realmente
les pasó a Pedro y Juan cuando vieron el sepulcro vacío? Yo
creo que se les encendió de golpe la luz del espíritu, que se
encontraron espiritualmente con el Cristo resucitado. Esto les
produjo tal conmoción interior, tal certeza, que a partir de
ese momento estuvieron dispuestos a dar la vida, si fuera
necesario, para testimoniar su fe. Y es que sólo un encuentro
espiritual con Dios, un encuentro vital y profundo, puede ser
el fundamento de nuestra fe cristiana. La fe cristiana, antes
que una doctrina o un dogma, es un encuentro con el Tú
divino que nos acoge y nos transforma. Esto fue lo que les
ocurrió a Juan y a Pedro; esto mismo sigue siendo necesario
hoy para cada uno de nosotros.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 10,14a.37-43.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 20,1-9.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-Hermanos: Vosotros conocéis lo que sucedió
en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo
ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había
designado: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando
solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es
unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados.

El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien
quería Jesús, y les dijo: -Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero
no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con
que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre
los muertos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,1-2.16ab-17.22-23.
R./ Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo
Dad gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
Eterna es su misericordia. R./
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. R./
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses. Col 3,1-4.
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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1
2
3
4
5
6

Lunes Octava de Pascua
Martes Octava de Pascua
Miércoles Octava de Pascua
Jueves Octava de Pascua
Viernes Octava de Pascua
Sábado Octava de Pascua

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

2,14.22-33 / Sal 15 / Mt 28,8-15
2,36-41 / Sal 32 / Jn 20,11-18
3,1-10 / Sal 104 / Lc 24,13-35
3,11-26 / Sal 8 / Lc 24,35-48
4,1-12 / Sal 117 / Jn 21,1-14
4,13-21 / Sal 117 / Mc 16,9-15

Esta es nuestra fe…
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma
católica. Trento. Jesuitas. (XI)
Viene de hace dos semanas…

El clero diocesano, especialmente cuando la Compañía
de Jesús lo educó en sus aulas, se encargó de proseguir el
asentamiento de la nueva cristiandad.

El sueño dorado de muchos misioneros: Oriente
A raíz de los nuevos descubrimientos de españoles y
portugueses se abre el período de grandes misiones, que se
irán extendiendo por los inmensos territorios de América,
Asia y Oceanía.
Tanto los reyes de España como los de Portugal tomaron
muy en serio su deber cristiano de proveer a la propagación
del Evangelio en las tierras recién descubiertas y a ello les
ayuda el despertar misionero de las Órdenes religiosas y de
no pocos miembros del clero secular.
Será, pues, este siglo XVI, el siglo de las misiones en Oriente,
con san Francisco Javier, jesuita, a la cabeza, que fue a
Goa (1542), Malaca (1545), Japón (1549), llegó a la frontera
de China (1552) y convirtió a numerosos asiáticos mediante
su apostolado audaz e incansable. Otros jesuitas llegaron al
Congo en 1547, a Marruecos en 1549, y a Etiopía en 1555.
Cien discípulos de Ignacio llegaron a la India.
Paralelamente fueron formándose las respectivas diócesis
en territorios asiáticos. Japón contaba con 150 mil
conversiones cuando Taikosama barrió en este mismo siglo
con aquella comunidad católica.
América cristiana

La organización eclesiástica americana fue calcada de la
española y de la Iglesia universal: institución de cabildos,
seminarios, inquisición. Durante el siglo XVI quedaron
erigidas 38 diócesis a lo largo del continente.
Algunos
evangelizadores
siguientes:

sobresalientes

fueron

los

Fray Julián de Garcés, defensor de la racionalidad de los
naturales; Bartolomé de las Casas, defensor acérrimo de la
dignidad de éstos, enemigo inquebrantable de la
encomienda y de la conquista; fray Toribio de Benavente o
Motolinía, muy amado de los naturales; fray Bernardino de
Sahagún, tesonero estudioso de su pasado; el obispo don
Vasco, organizador e impulsor de la sociedad tarasca;
Pedro de Gante, educador.
Varios mártires regaron con su sangre el territorio
americano; entre ellos el obispo fray Antonio de Valdivielso,
dominico, murió a manos de españoles por defender a los
indígenas.
Sobresalieron también por su labor evangélica: Francisco
Solano, Antonio de Montesinos, Juan de Zumárraga, Juan
del Valle, Pedro Delgado, Domingo Navarrete, José de
Anchieta, y Manuel de Nóbrega.

Debemos la predicación del evangelio en el continente
americano a los franciscanos, dominicos y agustinos
principalmente. Más tarde llegaron los jerónimos y los
mercedarios que cooperaron a la conversión de los
naturales. Los jesuitas predicaron a partir de 1571 en Perú y
en 1572 en Nueva España.

La Virgen de Guadalupe y san Juan Diego

Estos jesuitas se establecieron también en Brasil y fundaron
en Paraguay las llamadas reducciones, territorios en que
florecieron las nuevas cristiandades a salvo de los posibles
desmanes de los conquistadores, y además eran un medio
eficaz para la promoción humana y cristiana de los
indígenas.

La Señora del Tepeyac, la Madre del amor y de la santa
esperanza, encomendó a Juan Diego llevar su maravilloso
mensaje al obispo Fray Juan de Zumárraga, cabeza visible
de la Iglesia en México, cuando le dijo: “Es necesario que
tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión
se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad”.

La primera reducción data de 1610. Llegó a haber hasta
treinta, donde se agrupaban unos 150.000 habitantes. Se
organizó una vida totalmente comunitaria sobre bases
cristianas.

Juan Diego180, brilla como uno de los protagonistas de
esta síntesis admirable: por un lado es indígena con los
suyos, con una tradición que venía desde remotos
antepasados y cuya permanencia en el tiempo era
símbolo de la verdad; por otro lado, entra en contacto con
el mundo de lo “nuevo” y que, por lo mismo, no tenía
garantía de veracidad.

Cada reducción estaba dirigida por dos o tres jesuitas. Todo
era común. Se ha llamado la república comunista , cristiana
de los guaraníes.
El tratado de los límites (1750) hizo pasar las reducciones del
dominio español al portugués. Los guaraníes resistieron
algún tiempo. La supresión de los jesuitas, por presión del
gobierno portugués, dio el golpe de gracia a las
reducciones (1768).

La Virgen de Guadalupe se apareció en 1531 a Juan
Diego en el Tepeyac, para apoyar la evangelización. Ella
es la esencia del alma mexicana, el motivo supremo de su
alegría.

Continúa…
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AVISOS
Convi
vencia

Encuentro de
Hermandades
y Cofradias

Aviso importante

El fin de semana del 12, 13 y 14
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 11.

Misas de diario
A partir del 1 de Abril, de
lunes a viernes sólo habrá
Misa a las 19 h.,
temporalmente hasta
nuevo aviso.

Los Cofrades que queráis participar en
este Encuentro en Las Rozas podéis
apuntaros
esta
semana
en
la
parroquia.
El Bus saldrá el Sábado 6 de Abril a las
16,30 h. de la Parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7

12:00 - POR EL PUEBLO – Procesión del Encuentro; 13:30 – RIANSARES Collado Sánchez, EMILIO, DIF.FAM.BENDITO
CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – ANTONIO, JULIA
19:00 Octava de Pascua –;
19:00 Octava de Pascua – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, Mª PIEDAD,JOSE ANTONIO
Abad, LAURA Zorrilla, JOSE EMILIO Morando ;
19:00 Octava de Pascua – DIF.FAM. GALVIN ABAD;

19:00 Octava de Pascua – DIF. FAM. BLANCO HERNANDEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DFI. FAM. BROX-HUGET ;
19:00 Octava de Pascua – PAQUITA, JOSE LUIS, DIF.FAM. VALDIVIESO-DOMINGUEZ, MERCEDES ;
11:00 Octava de Pascua – ; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, DIF. FAM. CUESTA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 – ;

Para Vivir…

VIVAMOS LA PASCUA
Fijaos bien, queridos hermanos: el misterio de Pascua es a la
vez nuevo y antiguo, eterno y pasajero, corruptible e
incorruptible, mortal e inmortal.
Antiguo según la ley, pero nuevo según la Palabra
encarnada. Pasajero en su figura, pero eterno por la gracia.
Corruptible por el sacrificio del cordero, pero incorruptible
por la vida del Señor. Mortal por su sepultura en la tierra,
pero inmortal por su resurrección de entre los muertos.
La ley es antigua, pero la Palabra es nueva. La figura es
pasajera, pero la gracia eterna. Corruptible el cordero, pero
incorruptible el Señor, quien, inmolado como cordero,
resucitó como Dios.
Porque él fue como un cordero llevado al matadero, y sin
embargo no era un cordero; y como una oveja enmudecía,
y sin embargo no era una oveja: en efecto, ha pasado la
figura y ha llegado la realidad: en lugar de un cordero
tenemos a Dios, en lugar de una oveja tenemos un hombre,
y en el hombre, Cristo, que lo contiene todo.
La ley se convirtió en la Palabra y de antigua se ha hecho
nueva (ambas salieron de Sión y de Jerusalén). El
mandamiento se transformó en gracia y la figura en
realidad: el cordero vino a ser el Hijo; la oveja, hombre y el
hombre, Dios.
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El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza de
hombre: sufrió por el que sufría, fue encarcelado en bien
del que estaba cautivo, juzgado en lugar del culpable,
sepultado por el que yacía en el sepulcro. Y resucitando
de entre los muertos, exclamó con voz potente: ¿Quién
tiene algo contra mí? ¡Que se me acerque! Yo soy –dice–
quien he librado al condenado, yo quien he vivificado al
muerto, yo quien hice salir de la tumba al que ya estaba
sepultado.
¿Quién peleará contra mí? Yo soy –dice– Cristo; el que
venció la muerte, encadenó al enemigo, pisoteó el
infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre hasta lo más
alto de los cielos; yo, en efecto, que soy Cristo.
Venid, pues, vosotros todos, los hombres que os halláis
enfangados en el mal, recibid el perdón de vuestros
pecados.
Porque yo soy vuestro perdón, soy la Pascua de salvación,
soy el cordero degollado por vosotros, soy vuestra agua
lustral, vuestra vida, vuestra resurrección, vuestra luz,
vuestra salvación y vuestro rey.
Puedo llevaros hasta la cumbre de los cielos, os resucitaré,
os mostraré al Padre celestial, os haré resucitar con el
poder de mi diestra.
Alabanza de Cristo
Melitón de Sardes
Homilía sobre la Pascua

