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Liturgia y vida
El camino, tanto el interior como el exterior, es siempre un
itinerario que hay que hacer para llegar de un sitio a otro.
Jesús es para nosotros el camino para llegar al Padre; el
mismo Jesús es nuestro camino. La encarnación, vida,
muerte y resurrección de Jesús fueron realmente un camino
que él tuvo que recorrer para volver al Padre, de donde
salió. Su camino fue hacer la voluntad de su Padre y, al
mismo tiempo, mostrarnos a nosotros el camino que
deberemos recorrer si queremos llegar como él hasta
nuestro Padre Dios. A los primeros cristianos se les llamaba
“los del camino”, antes de empezar a ser llamados
cristianos en Antioquia, tal como se nos dice repetidamente
en los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos
habían hecho previamente un camino de purificación y
conversión interior, expresado visiblemente en su bautismo,
antes de lanzarse a recorrer los caminos de Galilea y Judea,
y del mundo entero, predicando el evangelio de Jesús.
También nosotros, discípulos de Cristo, necesitamos hacer
de nuestra vida un doble camino de purificación interior y
de predicación del evangelio de Jesús. Jesús es nuestro
camino y nuestra obligación cristiana es identificarnos con
él y vivir en comunión con él, mientras vivimos y actuamos
en este mundo. La Iglesia de Jesús debe ser santa en sí
misma y predicar la santidad al mundo entero, si quiere de
verdad que Jesús sea nuestro camino, nuestra verdad y
nuestra vida. Lo que decimos de la Iglesia debemos decirlo
de cada cristiano en particular: si queremos que Cristo sea
de verdad nuestro camino debemos ser santos y predicar la
santidad, es decir, el evangelio del Reino. Así lo hicieron los
primeros cristianos, los “del camino”.

En la primera lectura, escuchamos: «Escoged a siete de
vosotros, hombres de buena fama, llenos del espíritu de
sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos
dedicamos a la oración y al servicio de la palabra». Fueron los
siete primeros diáconos, o ministros, del cristianismo,
encargados de atender a las necesidades materiales de unas
personas necesitadas de ayuda material. Los apóstoles
seguirían dedicándose con exclusividad a la oración y a la
predicación. En nuestra Iglesia de hoy también debemos
saber conjugar estas tres cosas: oración, predicación y
atención a los necesitados. Tan necesario es orar, como
predicar, como atender a los necesitados. Una Iglesia que
descuide alguno de estos tres deberes no puede ser
verdadera Iglesia de Cristo. Y lo que decimos de la Iglesia, en
general, debemos decirlo de cada cristiano en particular.
El Espíritu, Cristo, es el que da alma y vida al templo, es la
piedra angular, pero también nosotros formamos parte de
este templo siendo miembros vivos del cuerpo de Cristo.
Todas las personas, sin distinción de raza, lengua, o nación,
estamos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Por
Cristo, con él y en él, todos estamos llamados a ser piedras
vivas del templo de su Espíritu.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

La vida está llena de dificultades y sobresaltos, que muchas
veces nos hacen perder la paz interior. Nuestra fe en Cristo
debe actuar de calmante de nuestra inquietud, porque la
verdadera fe es siempre confianza en aquél en quien
creemos. Nuestro corazón vive muchas veces inquieto por
las dificultades de la vida, pero el corazón cristiano debe
saber descansar en Dios. Descansar en Dios ya en esta vida,
no sólo en la vida eterna. Un alma profundamente cristiana
es un alma en paz, en paz consigo misma, en paz con los
demás y en paz con Dios. En el corazón de Cristo hay sitio
para todos, por muy débiles y pecadores que nos sintamos.
Por eso, todos podemos decir con verdad: ¡sagrado
corazón de Jesús en vos confío! No perdamos nunca la
calma interior, Cristo está con nosotros.

RASTROLIBRO

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 6, 1-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 2, 4-9

En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los
de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario
no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al
grupo de los discípulos y les dijeron: -No nos parece
bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu
de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea;
nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de
la palabra.
La propuesta les
pareció bien a todos y
eligieron
a
Esteban,
hombre lleno de fe y de
Espíritu Santo, a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Simón,
Parmenas
y
Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se
los presentaron a los
apóstoles y ellos les
impusieron las manos
orando.

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la
piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y
preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas,
entráis en la construcción del templo del Espíritu formando
un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales
que Dios acepta por Jesucristo.
Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra angular,
escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará
defraudado».
Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los
incrédulos es la piedra que desecharon los constructores:
ésta se ha convertido en piedra angular, en piedra de
tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no
creer en la palabra: ése es su destino.
Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio
real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios
para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la
tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -No
perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no, os lo
habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya
sabéis el camino.

La palabra de Dios iba cundiendo y en
Jerusalén crecía mucho el número de discípulos;
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19

Tomás le dice: -Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo podemos saber el camino?

R./ Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Jesús le responde: -Yo soy el camino, y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto.

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.

Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.

La palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.

Jesús le replica: -Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no
me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees
que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os
digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras
que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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19
20
21
22
23
24

San Crispín de Viterbo
San Bernardino de Siena
San Eugenio de Mazenod
Santa Joaquina Vedruna
Santa Juana Antita y Nouret
María Auxiliadora

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

14,5-18 / Sal 113b / Jn 14,21-26
14,19-28 / Sal 144 / Jn 14,27-31a
15,1-6 / Sal 121 / Jn 15,1-8
15, 7-21 / Sal 95 / Jn 15,9-11
15,22-31 / Sal 56 / Jn 15, 12-17
16,1-10 / Sal 99 / Jn 15,18-21

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

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

Viene de la semana pasada…

Al mismo tiempo sus conquistadores llevaban con fe
ardiente una civilización cristiana al otro lado del Atlántico,
plantando la cruz en llanos, picachos y altiplanicies.
Siempre, claro está, con sus luces y sombras, como es
propio de toda empresa humana. Las mismas Leyes de
Indias fueron promulgadas para proteger y cristianizar a los
indios de América.
Los siglos XVI y XVII parecen empalmados. La misma
espiritualidad, las mismas aspiraciones nacionales. Sentido
de la misión y de la responsabilidad de España.
En el siglo XVIII una corriente extranjera, el enciclopedismo
y la masonería francesa, intenta adulterar el espíritu
hispano y corroe algunos estratos. Fue un siglo duro: siglo
de la revolución francesa. En este siglo las tropas españolas
reconquistaron Nápoles y Orán, sosteniendo el honor de
España por tierras y mares. Pertenece a este siglo el rey
Fernando VII.
El enciclopedismo y la masonería comienzan a contaminar
a las clases directoras, pero la médula del pueblo español
conserva intactas sus creencias, permanece fiel a la
tradición. Bien lo demostró en un glorioso levantamiento
nacional durante época tan desdichada como la de
Carlos IV cuando hubo españoles que, traidoramente,
entregaban su patria al extranjero.
El siglo XIX también fue un siglo difícil para la católica y
cristiana España. Las tropas napoleónicas sembraron la
tierra española de liberalismo, irreligiosidad y crueldad. Este
siglo hirió profundamente a España. La revolución de 1854,
conspiraciones progresistas, y la bien lograda revolución de
1868, triunfo de demócratas y masones. Se quiere un
monarquismo pero disociado del catolicismo. Vano y breve
ensayo con Amadeo de Saboya, de una dinastía entonces
contraria a la Iglesia. Prueban después una República que
acaba en Monarquía. El carlismo da fuertes aldabonazos,
pero otra vez se pacta con los principios revolucionarios,
para lograr la consolidación de un trono restaurado.
También en este siglo, en 1898, España perdió Cuba y
Filipinas. Esta pérdida humillante era un presagio de graves
desórdenes que estaban por venir.
Moderados y católicos frente a frente con los progresistas y
liberales.
Así
llegamos
a
las
postrimerías del siglo XIX en
que
los
socialistas
y
anarquistas han hecho su
aparición en el horizonte.
Lucha heroica y quijotesca
contra el coloso nortea-

mericano, pérdida de las colonias, triste liquidación de un
siglo para España lleno de desdichas y de amargos
recuerdos. Como herencia nos dejaba el liberalismo
engañador, que a tantos fascinó con sus bellas apariencias
de paz y de tolerancia, tan bien aprovechadas por los
eternos enemigos de la patria.
Ya estaban sembradas las semillas del anarquismo, socialismo
y sindicalismo que minaron durante años la estructura secular
católica y clamaban por el logro de reinvindicaciones para
acabar con las escalas sociales existentes. Unidos a ellos
figurarán en España los partidos republicanos deseosos de
aprovechar su fuerza para derribar la monarquía. En varias
ocasiones los partidos monárquicos de izquierda, los llamados
liberales, de diversas tendencias, buscaron la coalición con
los extremistas, so pretexto de atajar la preponderancia
reaccionaria; pero en realidad para atemorizar al trono y
conseguir la caída de los conservadores. ¿Por qué contra el
trono? Porque era el baluarte del catolicismo.
Así las cosas, cada día se agudizaban más y más las
enemistades entre la parte católica que ansiaba la
monarquía, defensora de la cristiandad, y la parte liberal,
anticristiana y socialista, que quería para España una
República atea y comunista, siguiendo el modelo de la
revolución soviética de octubre de 1917. Este modelo
comunista fascinó especialmente a las masas obreras y
campesinas, porque les prometían porvenir, bienestar,
abundancia de bienes. El partido comunista, aunque
minoritario, era cada vez más poderoso por estar apoyado
por la III Internacional marxista-leninista.
En 1920, mientras en España reinaba el caos, el general
Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado para
restablecer el orden. Dejó el poder unos años después, sin
derramamiento de sangre, y permitió elecciones libres. En
1931, las elecciones estuvieron tan mal para los candidatos
monárquicos que Alfonso XIII se fue al exilio y no regresó más.
Se inauguró la segunda República, de impronta autoritaria y
antirreligiosa. Baste recordar la quema de iglesias y
conventos, la expulsión de los jesuitas, el control de las fiestas
religiosas, la prohibición de la educación religiosa.
Continúa…

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!
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AVISOS
II ENCUENTRO DE
HERMANDADES Y COFRADIAS
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Os informamos a todos los cofrades que
os apuntéis comunicándolo a la secretaria
para participar en este Encuentro el

sábado 24 de Mayo de 17,30 a
21 h. La Cofradía pondrá un BUS para ir
a Galapagar.

“Operación
Kilo”

AMONESTACIONES
Desea contraer matrimonio:
D. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ OBELART
hijo de D. José y de Dª. Ana María
con
Dª. Mª DE LOS ÁNGELES GARCÍA TORMO
hija de D. Mariano y de Dª. Concepción

El pasado domingo se
recogieron:

Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

20
21
22

VIERNES
SÁBADO

23
24

DOMINGO

25

 152 Kg de alimentos
 357 € en donativos
Gracias por
vuestra
colaboración

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 10:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAM.
MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 19:00 – ENCARNACIÓN González
10:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo; 19:00 –
10:00 - PACO Chiarri; 19:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 - ADELINA, ANTONIO Martín, MARIATE, MARIO;
19:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA, HERNÁN, WALTER, DIF. FAM. CAÑOLA JIMÉNEZ
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ / ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 –
11:00 - FUNERAL POR VICENTE BLASCO BLASCO;
19:00 Ermita - DARÍA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. ÁVILA RODRÍGUEZ;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 -

Para orar…
Mayo, mes dedicado a María
«Dios quiere que no tengamos nada que no pase por manos
de María» (San Bernardo)
En Roma, una hermosa noche de Mayo a fines del siglo XVIII.
Un niño pobre reunió a sus compañeros alrededor de una
estatua de María, a cuyos pies ardía una lámpara según
costumbre de esa santa ciudad. Ahí, cantaron la Letanía de
Nuestra Señora. El pequeño grupo se volvió a reunir al día
siguiente. Esta vez los acompañaban más niños. La siguiente
vez las mamás se unieron a la pequeña asamblea. Pronto
nuevos grupos se formaron y la devoción se popularizó
rápidamente.
Es así como durante el mes de mayo tantos fieles mediante
un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María
aprovechan para poner toda su vida bajo el cuidado y
protección de Nuestra Madre. Ella, refugio seguro, no
abandona nunca a sus hijos que desde hace siglos buscan
el amparo y la seguridad de este privilegio que tiene
Nuestra Madre del cielo. Son tantas gracias y bendiciones
obtenidas por su poderosa intercesión, que no debemos
desaprovechar esta fuente de gracias para nuestra vida.
Ella, preocupada por la salvación de sus hijos, no dudará en
presentar ante Dios todas nuestras necesidades.
'Es el mes en que, en los templos y en las casas particulares,
sube a María desde el corazón de los cristianos el más
ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración.
Es también el mes en el que desde su trono descienden
hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la
Divina Misericordia'. (Pablo VI, Mense Maio)
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«El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de
modo particular de Ella. En efecto, este es su mes.
Así pues, el período del año litúrgico, [Resurrección],
y el corriente mes llaman e invitan nuestros
corazones a abrirse de manera singular a María.»
(Juan Pablo II, Mayo 1979)
Los cristianos queremos reconocer esta presencia tan
cercana de María, y por ello, le ofrecemos algo especial
durante este mes: romerías, visitas a alguna iglesia
dedicada a la Virgen, pequeños sacrificios en su honor,
oraciones y el rezo del Santo Rosario tan querido por Ella.

