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Liturgia y vida
Después de exponer las notas que distinguen a la primera
comunidad de Jerusalén, el autor del Libro de los Hechos
subraya cómo se va congregando un grupo cada vez más
numeroso de hombres y mujeres que se adhieren al Señor.
Los rasgos más característicos de esta comunidad son: el
poder de la palabra y los signos que acompañan la
predicación apostólica, el favor que el pueblo les dispensa
y la fraternidad entre todos los creyentes –comunidad de
vida y comunidad de bienes-. La iglesia nace y crece
como respuesta al evangelio, es fundación de Dios en
Cristo y en sus enviados. Por eso confesamos su origen
apostólico. Muchos acudían a los apóstoles, ellos eran un
ejemplo atractivo, pues “la gente se hacían lenguas de
ellos”. ¿Ocurre lo mismo respecto a la Iglesia actual,
continuadora de los apóstoles? El Papa Francisco ha
hecho que muchos vuelvan su mirada de nuevo a la
Iglesia, está marcando estilo en sentido positivo. ¿Sabremos
nosotros imitar su ejemplo?
En el Apocalipsis tenemos una enumeración de los diversos
aspectos de la condición cristiana, que se encuadra como
escatológica: la tribulación o la persecución, la prueba
inaugurada por el conflicto escatológico de la cruz; la
realeza y asociación a la soberanía de Cristo, vencedor de
la muerte y de las potencias; la perseverancia o fidelidad
en medio de la prueba y de la tentación. Junto a la
tribulación y prueba que supone la cruz y el creer en Jesús,
está la soberanía, la gloria de saberse vencedores con el
resucitado. Para creer esto, en medio de una sociedad no
creyente, es preciso mantener viva la fe y la esperanza en
el triunfo del Señor. La expresión "el primero y el último" es
atribuida a Dios mismo. Aquí se le aplica a Cristo. El título de
"el que vive" tiene la misma orientación porque sólo Dios es
"el viviente", por oposición a los ídolos que no tienen vida.
Con estas expresiones se quiere patentizar la realeza de
Jesús, el dominio sobre la muerte, la veracidad de su
programa. El que se afilia al grupo de Jesús comprueba
que lo ocurrido en el maestro se realiza también en el
discípulo. La comunidad confiesa con estas expresiones su
fe en la resurrección. Ni el dinero, ni el poder, ni la opresión,
ni la tortura podrán nunca hacer desaparecer del corazón
del cristiano la seguridad de que Cristo es "el que vive'.

Hoy Jesucristo resucitado nos dice: "Dichosos los que crean
sin haber visto". Tomás vio y creyó, pero, como dice San
Agustín, "quería creer con los dedos". Tiene que meter sus
dedos en las cicatrices para creer. El santo obispo de Hipona
se pregunta: ¿y si hubiera resucitado sin las cicatrices?
Entonces.....Tomás no hubiera creído, "pero si no hubiera
conservado las cicatrices en su cuerpo, no hubiera sanado
las heridas de nuestro corazón". Jesús alaba a los que creen
sin haber visto por encima de los que creen porque han visto
y hasta han podido tocar. Sin embargo Tomás nos resulta
cercano porque se parece mucho a nosotros, hombres del
siglo XXI tecnificado: queremos comprobar las cosas antes
de creerlas. Sin embargo, hay muchas personas que se fían
de Jesús, todo ese pueblo sencillo y humilde de las
procesiones de Semana Santa nos da ejemplo de confianza,
porque creer es fiarse de Aquél que nunca nos falla. Pero,
para que nuestra fe sea auténtica, es necesario dar un paso
más. No vale sólo con vivir las emociones de un momento. La
fe nos compromete y nos anima a seguir a Jesús y a poner
en práctica su mensaje, pues "la fe sin obras es una fe
muerta", nos dice Santiago en su Carta.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

- En el buzón de DONATIVOS

- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de la parroquia en Barclays 0065
1203 05 0001012175
1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 5,12 16.

Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz
potente que decía: - Lo que veas escríbelo en un libro, y
envíaselo a las siete iglesias de Asia.

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios
en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se
atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía
lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en
catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra
por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los
alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y
poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.

Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi siete
candelabros de oro, y en medio de ellas una figura
humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro
a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como
muerto. El puso la mano derecha sobre mí y dijo: - No
temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive.
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos y
tengo las llaves de la Muerte y del abismo. Escribe, pues,
lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de
suceder más tarde.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 20,19-31.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,2-4.23-24.25-27a.
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. R./
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. R./
Señor, danos la salvación,
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis.
Ap 1,9-11a.12-13.17-19.
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la
tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber
predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio
de Jesús.

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 retenidas.
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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9
10
11
12
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La Anunciación del Señor
Santa Casilda de Toledo
San Apolonio de Alejandría
San Estanislao, obispo
Madre del Divino Pastor
San Martín I, papa y mártir

Is 7, 10-14; 8,10/ Sal 39 / Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38
Hch 4, 32-37 / Sal 92 / Jn 3, 5a.7b-15
Hch 5, 17-26 / Sal 33 / Jn 3, 16-21
Hch 5, 27-33 / Sal 33 / Jn 3, 31-36
Hch 5, 34-42 / Sal 26 / Jn 6, 1-15
Hch 6, 1-7 / Sal 32 / Jn 6, 16-21

Esta es nuestra fe…
MENSAJE URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PASCUA 2013
Queridos hermanos y hermanas de Roma y de todo el
mundo: ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua!
Es una gran alegría para mí poderos dar este anuncio:
¡Cristo ha resucitado! Quisiera que llegara a todas las casas,
a todas las familias, especialmente allí donde hay más
sufrimiento, en los hospitales, en las cárceles...
Quisiera que llegara sobre todo al corazón de cada uno,
porque es allí donde Dios quiere sembrar esta Buena Nueva:
Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya no estás
bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor,
ha triunfado la misericordia. La misericordia de Dios siempre
vence.
También nosotros, como las mujeres discípulas de Jesús que
fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, podemos
preguntarnos qué sentido tiene este evento (cf. Lc 24,4).
¿Qué significa que Jesús ha resucitado? Significa que el
amor de Dios es más fuerte que el mal y la muerte misma,
significa que el amor de Dios puede transformar nuestras
vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en
nuestro corazón. Y esto lo puede hacer el amor de Dios.
Este mismo amor por el que el Hijo de Dios se ha hecho
hombre, y ha ido hasta el fondo por la senda de la
humildad y de la entrega de sí, hasta descender a los
infiernos, al abismo de la separación de Dios, este mismo
amor misericordioso ha inundado de luz el cuerpo muerto
de Jesús, y lo ha transfigurado, lo ha hecho pasar a la vida
eterna. Jesús no ha vuelto a su vida anterior, a la vida
terrenal, sino que ha entrado en la vida gloriosa de Dios y ha
entrado en ella con nuestra humanidad, nos ha abierto a un
futuro de esperanza.
He aquí lo que es la Pascua: el éxodo, el paso del hombre
de la esclavitud del pecado, del mal, a la libertad del amor
y la bondad. Porque Dios es vida, sólo vida, y su gloria somos
nosotros: es el hombre vivo (cf. san Ireneo, Adv. haereses,
4,20,5-7).
Queridos hermanos y hermanas, Cristo murió y resucitó una
vez para siempre y por todos, pero el poder de la
resurrección, este paso de la esclavitud del mal a la libertad
del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en
los momentos concretos de nuestra vida, en nuestra vida
cotidiana. Cuántos desiertos debe atravesar el ser humano
también hoy. Sobre todo el desierto que está dentro de él,
cuando falta el amor de Dios y del prójimo, cuando no se es
consciente de ser custodio de todo lo que el Creador nos
ha dado y nos da. Pero la misericordia de Dios puede hacer
florecer hasta la tierra más árida, puede hacer revivir incluso
a los huesos secos (cf. Ez 37,1-14).
He aquí, pues, la invitación que hago a todos: Acojamos la
gracia de la Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por
la misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos
que la fuerza de su amor transforme también nuestras vidas;
y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a
través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar
toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz.

Así, pues, pidamos a Jesús resucitado, que transforma la
muerte en vida, que cambie el odio en amor, la venganza
en perdón, la guerra en paz. Sí, Cristo es nuestra paz, e
imploremos por medio de él la paz para el mundo entero.
Paz para Oriente Medio, en particular entre israelíes y
palestinos, que tienen dificultades para encontrar el
camino de la concordia, para que reanuden las
negociaciones con determinación y disponibilidad, con el
fin de poner fin a un conflicto que dura ya demasiado
tiempo. Paz para Irak, y que cese definitivamente toda
violencia, y, sobre todo, para la amada Siria, para su
población afectada por el conflicto y los tantos refugiados
que están esperando ayuda y consuelo. ¡Cuánta sangre
derramada! Y ¿cuánto dolor se ha de causar todavía,
antes de que se consiga encontrar una solución política a
la crisis?
Paz para África, escenario aún de conflictos sangrientos.
Para Malí, para que vuelva a encontrar unidad y
estabilidad; y para Nigeria, donde lamentablemente no
cesan los atentados, que amenazan gravemente la vida
de tantos inocentes, y donde muchas personas, incluso
niños, están siendo rehenes de grupos terroristas. Paz para
el Este la República Democrática del Congo y la República
Centroafricana, donde muchos se ven obligados a
abandonar sus hogares y viven todavía con miedo.

Paz en Asia, sobre todo en la península coreana, para que
se superen las divergencias y madure un renovado espíritu
de reconciliación.
Paz a todo el mundo, aún tan dividido por la codicia de
quienes buscan fáciles ganancias, herido por el egoísmo
que amenaza la vida humana y la familia; egoísmo que
continúa en la trata de personas, la esclavitud más
extendida en este siglo veintiuno: la trata de personas es
precisamente la esclavitud más extendida en este siglo
ventiuno. Paz a todo el mundo, desgarrado por la violencia
ligada al tráfico de drogas y la explotación inicua de los
recursos naturales. Paz a esta Tierra nuestra. Que Jesús
Resucitado traiga consuelo a quienes son víctimas de
calamidades naturales y nos haga custodios responsables
de la creación.
Queridos hermanos y hermanas, a todos los que me
escuchan en Roma y en todo el mundo, les dirijo la
invitación del Salmo: «Dad gracias al Señor porque es
bueno, / porque es eterna su misericordia. / Diga la casa
de Israel: / “Eterna es su misericordia”» (Sal 117,1-2).
Francisco PP
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AVISOS
Convi
vencia

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. JAVIER GONZÁLEZ RINCON
hijo de D. Jesús y Dª María Teresa
con
Dª. CAROLINA RUBIO GARCÍA
hija de D. Alejandro y Dª Encarnación
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

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.

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Beatriz Amanda García
Morales
que fue incorporada por el
bautismo en la Vigilia Pascual

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

7
8
9
10
11
12
13
14

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 – ;
19:00 – LUIS, ANGEL
19:00 – EUSEBIO, AMALIA
19:00 - CONCHITA , TOMÁS
19:00 – FUNERAL POR RIANSARES Collado Sánchez, PILAR
19:00 – JOSÉ
11:00 – FUNERAL POR Mª DEL CARMEN PASCUAL AYRA; 19:00 – CARMEN, FAM. DE PIÑA
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JESÚS, ASUNCIÓN, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, ELA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 –

Para Formar…

La Conferencia Episcopal Española presenta el vídeo
“Una asignatura apasionante”
El
vídeo
se
puede
ver
en
la
web
www.unaasignaturaapasionante.com, en la de la CEE
(www.conferenciaepiscopal.es), y en Facebook y Twitter,
donde se promocionará con el hagstag #apuntateareli.
Forma parte de una campaña de comunicación, dirigida
particularmente a los jóvenes, para que descubran la
religión en la escuela como una “asignatura apasionante”.
Además del vídeo se han enviado también carteles a las
parroquias y colegios. La Conferencia Episcopal vuelve a
realizar de esta manera una apuesta innovadora de
comunicación.
Se ha optado por no llevarlo a cabo con actores
profesionales. Los personajes que intervienen son realmente
un profesor y una quincena de alumnos que cursan religión
católica en colegios de Madrid, donde se han rodado las
imágenes. Todos ellos han colaborado gratuita y
desinteresadamente con la campaña.
Dos de cada tres alumnos cursan Religión
En la actualidad, dos de cada tres alumnos eligen cursar
voluntariamente religión católica. En este sentido, y a
propósito de las estadísticas que se hacen públicas todos
los años, los obispos de la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis han enviado recientemente a toda la
comunidad católica una Nota para que se sienta “especialmente llamada a seguir con atención e interés todo cuanto
se refiere a la formación cristiana de los niños y jóvenes en
los centros educativos”. Asimismo, en ella piden a los
responsables de los centros que “garanticen el ejercicio
efectivo de este derecho que asiste a los padres”. Se trata
de un derecho fundamental, reconocido por la
Constitución Española en el artículo 27.3.
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Además de la catequesis, que tiene su propio ámbito, la
clase de religión es necesaria para el logro de una
formación completa del alumno, puesto que “la formación
religiosa escolar tiene la peculiar condición de ayudar a los
alumnos a alcanzar una formación cristiana en relación y
diálogo con los conocimientos y la cultura que la escuela
transmite”.
En los últimos años, la asignatura de religión católica en las
escuelas (de libre elección) ha sido discriminada y
acorralada hasta tal punto que muchos padres y alumnos
se ven obligados casi a la heroicidad, para pedirla y
cursarla. Cuando las encuestas dicen que el 71 % de los
españoles se declara católico, en nuestra zona la cursan el
70 % de los niños de Primaria y el 22 % de los chavales de
secundaria.
En nuestro pueblo, Hoyo de Manzanares, la cursan el 57 %
de los alumnos de Primaria y se desploma a la
escalofriante cifra del 5 % de los alumnos de secundaria
(fuente estadística de Centros Públicos).
La asignatura de religión es algo que no podemos cambiar
por nada. La importancia de esta asignatura para
interpretar adecuadamente realidades como la música o
la pintura es vital. Esta materia, les dará las claves a los
alumnos para, como dice el profesor del video: “evitar crisis
como la que estamos viviendo. Será aquí donde
aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y
de la cual dependen todas las demás, porque lo que
determina el futuro de un país no son las personas, sino
dónde ponen el corazón esas personas”.
Nuestros niños y jóvenes de Hoyo, ¿qué harán?

