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Liturgia y vida
La primera lectura del libro de los Hechos relata el final del
primer discurso de Pedro a un auditorio exclusivamente
judío y expone la reacción provocada en el mismo. Es el
mensaje pascual de la victoria de Jesús sobre la muerte. La
resurrección de Jesús es presentada como entronización.
Los títulos de Señor y Mesías representan en el pensamiento
de la iglesia primitiva los dos aspectos fundamentales de la
realeza de Jesús resucitado. Pero esta realeza,
contrariamente a las aspiraciones judías, no es concebida
en clave política, sino en clave salvífica global. El título de
Mesías mira hacia el pasado: Jesús lleva a cumplimiento las
profecías mesiánicas; el de Señor, hacia el futuro: Jesús
volverá y su vuelta inaugurará la fase gloriosa del Reino de
Dios. Testigo y actor de excepción es Dios en persona. Las
últimas palabras de Pedro han sonado como una amarga
queja. Los contemporáneos de Jesús no supieron
reconocerle durante su vida terrestre. Solo ahora caen en la
cuenta del significado que Jesús tiene para sus vidas. Por
eso buscan adherirse a Él. Pedro les urge a que aprovechen
el ofrecimiento de salvación. Si Jesús no le basta al hombre
para su conversión, el hombre ya no tiene remedio, porque
no quedan más mesías que le puedan convertir, dado que
Jesús es el ofrecimiento último y definitivo de Dios al
hombre.
Jesús es el siervo sufriente. Así lo presenta Pedro en su carta.
El testigo ha dicho la verdad; debe ser ejecutado. "Esta es,
por desgracia, la lógica de las cosas. Quien luche
verdaderamente por la justicia y la verdad, que no espere
muchas felicitaciones. El pecado del mundo estriba en no
recibir el bien. Si sale a la luz, un mal celosamente
encubierto, fatalmente el pecado, atacado en su raíz, se
enfurece y pasa al contraataque. Este fue el destino de
Cristo, predicho por el Segundo Isaías. Él es el Siervo
sufriente. Querer liberar al hombre es aceptar recibir golpes.
La lógica del testimonio lleva a la persecución, tal vez a la
muerte. Es nuestra "vocación". Pero la unificación de la
humanidad en torno a Cristo sólo se conseguirá a este
precio.
Celebramos el domingo del “Buen Pastor”. Los pastores son
los dirigentes y las ovejas, el pueblo. En la Biblia
frecuentemente se rechaza a quienes guían al pueblo
mirando en beneficio de sus propios intereses económicos y
políticos. Son ladrones y bandidos.

RASTROLIBRO

La salvación pasa necesariamente por Jesús. Jesús camina
delante y conoce a sus ovejas. Él es el camino verdadero y
viviente. Su vida y su muerte están patentes ante los ojos de
todos. No dirige su comunidad desde un despacho. Por otra
parte, en la comunidad de Jesús no se funciona como en una
masa social en base a números de carnet o apellidos. El
conocimiento es personal. Él conoce el nombre de cada
oveja, y ellas le conocen a él. Nada parecido a un ejército o
a una gran empresa. Rebaño y pastor son uno. Jesús es la
puerta de entrada de la comunidad cristiana más allá de las
herencias sociales en materia de religión. Una puerta siempre
abierta es una posibilidad que se ofrece y no es nunca un
obstáculo. La comunidad y sus pastores de cada momento
habrán de cuidar para no estrechar su dintel, modificando lo
establecido por el único pastor. La fidelidad al Señor es el
alimento de su rebaño. Así lo está presentando el Papa
Francisco cuando recuerda a los pastores actuales que
deben “oler a oveja”. Así lo recordó hace muchos siglos San
Agustín: “Puesto que los pastores están puestos para cuidar
de aquellos a cuyo frente están, en el hecho de presidir no
deben buscar su propia utilidad, sino la de aquellos a quienes
sirven; todo el que es pastor y se goza de serlo, busca su
propio honor y mira solamente sus comodidades, se
apacienta a sí mismo, no a las ovejas”.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2, 14a. 36-41

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 2, 20b-25

El día de Pentecostés se presentó Pedro con los
Once, levantó la voz y dirigió la palabra: -Todo Israel
esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.
Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles: -¿Qué tenemos que
hacer, hermanos?
Pedro les contestó: -Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os
perdonen los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros
hijos y, además, para todos los que llame el Señor Dios
nuestro, aunque estén lejos.
Con éstas y otras muchas razones les urgía y los
exhortaba diciendo: -Escapad de esta generación
perversa.
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel
día se les agregaron unos tres mil.

Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el
sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció
su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que
sigáis sus huellas. El no cometió pecado ni encontraron
engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el
insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se
ponía en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados subió al leño, para
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus
heridas os han curado. Andabais descarriados como
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de
vuestras vidas.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.

Yo
soy
la
puerta

R./ El Señor es mi pastor, nada me falta
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -Os
aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de
las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las
ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su
voz, y el va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca
fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante
de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: -Os
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por
mí, se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El
ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo
he venido para que tengan vida y la tengan abundante.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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12
13
14
15
16
17

San Pancracio, mártir
Ntra. Sra. de Fátima
San Matías, apóstol
San Isidro, labrador
San Luis Orione, presbítero
San Pascual Bailón, religioso

Hch 11,1-18 / Sal 41 / Jn 10,11-18
Hch 11,19-26 / Sal 86 / Jn 10,22-30
Hch 1, 15-17.20-26 / Sal 112 / Jn 15,9-17
Hch 13, 13-25 / Sal 88 / Jn 13,16-20
Hch 13,26-33 / Sal 2 / Jn 14,1-6
Hch 13,44-52 / Sal 97 / Jn 14,7-14

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (VII)

Viene de la semana pasada…

Pongo fin a la guerra cristera con otro pensamiento.
Los cristeros tenían de esta guerra y de la persecución que
la causó, una idea mucho más teológica que política.
Conocían bien, en primer lugar, el deber moral de
obedecer a las autoridades civiles, pues “toda autoridad
procede de Dios”, pero también sabían que “hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres”, cuando éstos
hacen la guerra a Dios.
Veían claramente en la persecución del gobierno una
acción poderosa del Maligno. En este sentido, los cristeros
estaban indeciblemente más cerca del Apocalipsis del
apóstol Juan que de la teología de la liberación moderna.
La espiritualidad de los cristeros es bíblica, mientras que la
de algunos de los teólogos de la liberación es de
inspiración marxista. El pueblo mexicano estaba bien
instruido en la fe y en la doctrina católica. No eran gente
inculta. Tenían bien asimilados el catecismo y la Biblia.
Cristo era el centro de la fe de los cristeros. Y María, el
camino más rápido para llegar a Cristo, y el consuelo en los
momentos de dolor. Y los sacramentos, la fuerza para
luchar por Cristo y por la Iglesia. Y la Iglesia católica, su
madre, por la que luchaban hasta el martirio. Y el cielo, el
deseo más profundo y ardiente de sus corazones.
Esta espiritualidad bíblica hacía que el martirio lo
asumiesen incluso con humor. Espiguemos algunas frases
de mártires: “¡Qué fácil está el cielo ahorita, mamá!”, decía
el joven Honorio Lamas que fue ejecutado con su padre.
“Hay que ganar el cielo ahora que está barato”, decía
otro. Norberto López, que rechazó el perdón que le
ofrecían si se alistaba con los federales, antes de ser
fusilado, dijo: “Desde que tomé las armas hice el propósito
de dar la vida por Cristo. No voy a perder el ayuno a
cuarto para las doce”.
Así fue probada la fe de este pueblo mexicano. Pero
nunca decayó. Al contrario, se hizo más fuerte. Por eso, el
papa desde que pisó tierra mexicana en enero de 1979
exclamó con gozo: “¡México, siempre fiel!”.
Guerra civil española (1936-1939)
En Burgos, el 6 de octubre de 1937, el general Francisco
Franco escribió lo siguiente: “Se ha realizado una
propaganda formidable para desfigurar ante la opinión
universal el verdadero carácter del levantamiento nacional
de España. No ha sido un pronunciamiento militar al estilo
antiguo, ni un movimiento interesado de clase; la España
auténtica se ha puesto en pie para salvar su personalidad
como Nación…En esta historia de la revolución nacional
española podrán enterarse los hombres de buena fe de
que, como tantas veces en la historia, cumple mi Patria un
glorioso destino de misionera, derramando su sangre para
salvar la civilización cristiana occidental”. No sé si Franco es
o no el más apropiado para decir esto, dado que él estuvo
involucrado en este guerra. No obstante, dejo la cita así.

Un poco de historia de España
A lo largo de su historia, España demostró su catolicidad pura,
casi sin mácula de heterodoxia. En el suelo español no
arraigaba ninguna herejía. Aun conviviendo durante varios
siglos las otras dos grandes religiones monoteístas (judaísmo e
islamismo) en suelo ibérico, la fe cristiana en su conjunto no se
contaminó ni se vio infectada mayormente por las herejías.
Este batallar de siglos, caso único en la historia, templó el
espíritu español labrado con hierro de miles de combates por
la fe. La reconquista fortaleció aún más el vigor de la fe. Y de
ahí pasó vigorosa y misionera a América. España y cruz, dos
símbolos que atraviesan unidos la edad media, inseparables
en su misión: el uno representa la Monarquía, debeladora del
infiel, el otro la Catolicidad, impulso espiritual de los
luchadores.
A fines del siglo XV los reyes Isabel y Fernando recibieron en
premio, por su celo a la Iglesia, el título antonomásico de
católicos, y católicos serán todos sus sucesores.
España luchó contra el protestantismo del siglo XVI,
plasmando su eficacia en el concilio de Trento, gracias a esos
jesuitas españoles que allí aportaron todo el legado de la fe
que se vivía en la Península. Esa fue la España entonces,
empapada en su cultura de catolicismo, su arte de esencias
cristianas, su teología combativa, sereno espíritu de
catolicidad. Imperio con Carlos V y Felipe II, ápice del
predominio monárquico y cultural español. Es imposible
pensar en el Siglo de Oro de las letras y de la cultura de
España sin el cristianismo. Y ese siglo coincide, precisamente,
con los reinados de Carlos y de Felipe, defensores celosos de
la ortodoxia católica.
La Contrarreforma nacida del Concilio de Trento encuentra
en España y en Portugal paladines esforzados. Son la España
y el imperio de Felipe II, más aún tras la anexión de Portugal y
sus colonias, los que levantan un gigantesco muro para que
el protestantismo no penetre en sus entrañas. Así se detuvo
esta herejía. La Inquisición, no obstante algunos errores
deplorable, arrojó un balance positivo, pues colaboró a
mantener la pureza de la fe, tanto en la Península como en el
resto del imperio. Esta unidad en la fe católica es más
evidente aún si se coteja el mosaico desunido de creencias
que Inglaterra llevó a las tierras del nuevo mundo.
Continúa…
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AVISOS
Mayo, mes
de la Virgen
Todos los días del mes de mayo
(excepto los jueves) tenemos el rezo
del Rosario en la Ermita a las 6 de
la tarde (18 h). La Misa de los
sábados a las 19 h. será en la Ermita.
Ven a estar con la Virgen, a pedirle,
a ofrecerle, a darle gracias.
¡Te está esperando!

Día del amor fraterno

Hoy Domingo

El Jueves Santo, en la colecta de la Misa
vespertina de la Cena del Señor, se recogió la
cantidad de 532,84 € que se destinará a
Cáritas parroquial.
Tierra Santa
En la colecta del Viernes Santo se recogió la
cantidad de 312,95 € para ayudar al
sostenimiento de los cristianos de Tierra Santa
y los Santos lugares que conservan. Gracias a
los que habéis colaborado.

Se necesita:

Operación
Kilo

 Aceite
 Leche, azúcar, harina,
tomate frito y natural, arroz,
conservas, etc.
 Productos
de aseo

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

12
13
14
15
16
17

DOMINGO

18

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ , PILAR, DIF. FAM. ÁVILA RODRÍGUEZ, DIF. FAM.
SALAFRANCA-CABIECES;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO; 19:00 10:00 - JOSÉ; 19:00 – ELISA Moreno
10:00 - CARMEN, FAM. DE PIÑA; 19:00 –
10:00 - JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 –
10:00 - ; 19:00 –
10:00 - PEDRO; 19:00 – FUNERAL POR JUAN ANTONIO MORENO PÉREZ
12:00 Primeras Comuniones -TERESA, HILARIO MANUEL;
19:00 Ermita - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, , DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. ÁVILA RODRÍGUEZ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 -

Para orar y apoyar…
VOCACIONES, testimonio de la verdad
Celebramos esto domingo en la Iglesia la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones. Este año con el lema
“Vocaciones, testimonio de la verdad”, la diócesis convoca
un fin de semana ininterrumpido de oración por las
vocaciones en la capilla del Seminario de Madrid (c/ San
Buenaventura, 9), en el que grupos de parroquias,
asociaciones y movimientos animan una hora de oración
desde su carisma y confianza en el Señor. Todos podemos ir.
Nos dice el papa Francisco en el mensaje para este año: “A
vosotros obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y
familias cristianas os pido que orientéis la pastoral
vocacional en esta dirección, acompañando a los jóvenes
por itinerarios de santidad que, al ser personales, «exigen
una auténtica pedagogía de la santidad, capaz de
adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía
debe integrar las riquezas de la propuesta dirigida a todos
con las formas tradicionales de ayuda personal y de grupo,
y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones
y en los movimientos reconocidos por la Iglesia» (Juan Pablo
II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31).
La vida consagrada es necesaria en la Iglesia y “pulmón” de
la vida de la misma. El Espíritu Santo suscita vocaciones,
llama a los jóvenes, para entregarse por entero a las tareas
de la evangelización y la construcción del Reino, desde los
consejos evangélicos. La comunidad cristiana, nuestra
parroquia, como todas, debemos orar, pedir, acompañar y
discernir entre nuestros miembros, quienes pueden ser
llamados, ayudarles y fomentar su respuesta generosa. Esto
es una riqueza y un signo de la vivencia de la fe auténtica.
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Dispongamos por tanto nuestro corazón a ser «terreno
bueno» para escuchar, acoger y vivir la Palabra y dar así
fruto. Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, la
Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos
celebrados y vividos en la Iglesia, superando
enfrentamientos, heridas y divisiones, con la fraternidad
vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de
colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia y
de verdad, de justicia y de paz. Y la cosecha será
abundante y en la medida de la gracia que sabremos
acoger con docilidad en nosotros”.

