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Liturgia y vida
Debe de ser verdad que si amamos a Cristo cumplimos sus
mandamientos y que si cumplimos sus mandamientos
amamos a Cristo. Pero todo depende de lo que
entendamos
por
cumplir
sus
mandamientos,
los
mandamientos de Cristo. En este mismo capítulo del
evangelio de san Juan, Cristo nos dice que nos da un
mandamiento nuevo: que nos amemos unos a otros como
él nos ha amado. Muchas veces, los católicos actuamos
como si el principal mandamiento de Cristo fuera el ir a
misa todos los domingos y fiestas de guardar y decimos que
una persona es religiosamente muy cumplidora porque va
a misa todos los domingos, sin hacer referencia al
mandamiento del amor. Pero la experiencia nos dice que
esto no es así, porque vemos a muchas personas que van a
misa todos los domingos y después no tratan con amor al
prójimo. Se pueden cumplir los mandamientos por miedo al
infierno, o por simple tradición y rutina, o por tener nuestra
conciencia más tranquila, o por otras causas que no son el
amor a Dios y al prójimo. Pero la verdad es que si leemos
con atención y devoción este discurso de despedida que
Jesús dice a sus discípulos después de la última cena, tal
como está escrito en el evangelio de san Juan, nos damos
cuenta de que el cumplimiento de los mandamientos sólo
nos salvará si lo hacemos con amor y por amor. Lo que de
verdad salva es el amor que ponemos en el cumplimiento,
más que el cumplimiento en sí. Cumplir los mandamientos
con amor y por amor es lo auténticamente cristiano;
cumplir los mandamientos sin amor no es cumplir los
mandamientos de Cristo. Amar a Cristo es amar a Dios y ser
amado por Dios es ser amado por Cristo. El verdadero amor
es siempre una revelación, porque el amor es comunión y
presencia interior en la persona amada. Dos personas que
se aman viven siempre presentes la una en la otra. Esta
presencia interior tiene necesariamente consecuencia en la
vida exterior, porque el amor verdadero se demuestra con
obras de amor. Si Cristo se nos revela es que está dentro de
nosotros y, en consecuencia, nuestra conducta deberá ser
una revelación de Cristo ante los demás. Ser apóstol de
Cristo es esto: revelar a Cristo a las personas que nos ven y
nos oyen. Un amor interior a Cristo que no se revelara al
exterior no sería auténtico amor de Cristo, porque no sería
un amor apostólico y evangelizador. Todo amor cristiano
debe ser amor evangelizador, como fue el amor de Cristo
hacia sus discípulos.

En la primera lectura, escuchamos que «La ciudad se llenó de
alegría». Se refiere a la ciudad de Samaria, cuando Felipe
predicó allí el evangelio de Jesús. Cuando los discípulos de
Jesús predicaban a Jesús infundían en los que les
escuchaban el Espíritu de Jesús y esto les llenaba de alegría.
Se trataba de una alegría interior y exterior, porque el Espíritu
de Jesús liberaba a las personas que lo recibían de los malos
espíritus que tenían dentro. El amor de Cristo siempre es un
amor liberador y consolador, que produce verdadera alegría.
Como el diácono Felipe, también nosotros debemos buscar
siempre en nuestra predicación la liberación interior y exterior
de todas las personas a las que predicamos, porque el Espíritu
de Cristo siempre es un Espíritu liberador, que produce
verdadera alegría.
San Pedro, en su carta, nos dice: «Glorificad en vuestros
corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar
razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero
con mansedumbre y respeto y buena conciencia». No es que
tengamos que ir por la vida explicando a los demás las
razones de nuestra fe y nuestra esperanza cristianas, pero sí
tenemos la obligación de explicar las razones de nuestra
esperanza cristiana, con respeto y buena conducta, a todo el
que nos lo pidiere. Aunque esto, a veces, pueda traernos
alguna complicación y sufrimiento, porque, en definitiva,
como nos dice aquí el apóstol san Pedro, mejor es padecer
haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer
haciendo el mal. Nosotros tratemos siempre de hacer el bien
con nuestra predicación cristiana; el que nos escuchen o nos
hagan caso aquellos a quienes predicamos, esto no siempre
dependerá ya de nosotros. Así lo hizo Cristo, nuestro Maestro y
Señor.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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 8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba
con aprobación lo que decía Felipe, porque habían
oído hablar de los signos que hacía y los estaban
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus
inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados
se curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí
y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu
Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces
les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20
R./ Aclamad al Señor, tierra entera

confundidos los que denigran vuestra buena conducta en
Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la
voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque
también Cristo murió una vez por los pecados una vez para
siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a
Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el
Espíritu, fue devuelto a la vida.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre
que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis,
porque vive con vosotros y está con vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis,
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con
mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al
que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y
me revelaré a él.

Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!»
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar;
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 3, 15-18
Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a
Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiera; pero con
mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para
que en aquello mismo en que sois calumniados queden

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

26
27
28
29
30
31

San Felipe Neri
San Agustín de Cantorbery
Santa Ubaldesca, virgen
San José Kowalski
San Fernando
La Visitación de la Virgen

Hch 16, 11-15 / Sal 149 / Jn 15,26-16,4a
Hch 16,22-34 / Sal 137 / Jn 16,5-11
Hch 17, 15.22-18,1 / Sal 148 / Jn 16,12-15
Hch 18,1-8 / Sal 97 / Jn 16,16-20
Hch 18, 9-18 / Sal 46 / Jn 16,20-23a
Sof 3,14-18 / Sal: Is 12, 2-6 / Lc 1, 39-56

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

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

Viene de la semana pasada…

El partido socialista de la segunda República acentuó su
marxismo revolucionario, e hizo su trágico ensayo de
revolución soviética en Asturias, en el otoño, 5 de octubre
de 1934. Al mismo tiempo, Luis Companys proclamaba la
República independiente en Cataluña. Esta revolución,
socialista y anarquista en un caso, separatista en el otro,
fracasó porque sus dirigentes no encontraron el apoyo que
esperaban, de modo que el movimiento quedó pronto
localizado y fue rápidamente extinguido. Entonces se
distinguió el general Franco, comandante a la sazón de
Baleares, pero a quien el ministro de la Guerra, Diego
Hidalgo, pidió que trazara y ejecutara los planes del Estado
Mayor para el aplastamiento de la rebelión. En octubre de
1934, Franco se convirtió, de este modo, en el salvador de
la República y en la esperanza, para la derecha, de
restaurar el orden. Cuando Gil Robles se hizo cargo del
Ministerio de la Guerra, le encomendó la jefatura del
Estado Mayor.

mil alumnos, de modo que pasaban de 60.000 los formados
durante el último medio siglo. Publicaban 40 revistas
periódicas desde “Razón y fe” hasta “Lectura dominical”, un
semanario, del que se habían llegado a tirar 35.000
ejemplares…Los jesuitas habían sido también los impulsores
principales del llamado catolicismo social, sindicatos
incluidos. La expulsión de los jesuitas es uno de los temas
clave para la comprensión del nacimiento, desarrollo y
desenlace de la II República española”
El Frente Popular planteó estas elecciones como una
reivindicación del “glorioso movimiento” de octubre. Los altos
jefes militares españoles no comprendían que aquello que es
en sí ilegítimo –la subversión, la persecución religiosa, el robo y
el asesinato- pudiera volverse legítimo por el hecho de haber
pasado por las urnas. A partir de febrero de 1936,
republicanos
de
izquierda,
socialistas,
comunistas,
sindicalistas, etc., formarán este poderoso y temible bloque
único: el Frente Popular. El anarquismo, ideal utópico de
muchos hambrientos y desesperados, quería por su parte un
“Comunismo libertario”. La República, como una “niña
bonita” había llegado a España de manos de los hombres de
la “Institución libre de enseñanza”, liberales y anticlericales,
intelectuales y estetas, que con muy poco realismo creyeron
que España podía llegar a ser una “República de
trabajadores”, racional y feliz. Los institucionistas fueron pronto
arrastrados por la vorágine revolucionaria del marxismo y del
anarquismo que ellos mismos habían contribuido a
desencadenar.
Del lado contrario se verificó también un partido que
defendía los valores católicos y los ideales tradicionales y que
reaccionó contra el marxismo socialista, y que más tarde se
llamará Frente Nacional.

Pero la izquierda revolucionaria seguía con sus planes:
gobernar. Pero se sabía que si esta izquierda revolucionaria
llegaba al poder no se limitaría a gobernar, sino que
trataría de implantar un nuevo orden revolucionario,
destruyendo a sus enemigos. Durante el período de
propaganda electoral anterior a la consulta del 16 de
febrero, Largo Caballero, “el Lenin español”, dijo
claramente que la República no era sino una etapa hacia
el nuevo régimen y que si el Frente Popular perdiese las
elecciones, “tendremos que ir forzosamente a la guerra civil
declarada”. Largo Caballero quiso hacer en España lo que
se hizo en Rusia: instaurar el socialismo marxista, logrando
una sociedad sin clases. Por tanto, una clase debía
desaparecer.
Dice Vicente Cárcel: “En consecuencia, a fin de establecer
una nueva República radical había que atacar
directamente al catolicismo, dejándolo fuera de combate
con la mayor rapidez posible. Si hubiera habido la intención
de establecer un sistema democrático liberal de “vive y
deja vivir”, podía haber dado buen resultado un modus
vivendi.

Y, ¿qué pasó? ¡Una guerra civil entre hermanos!
¿Por qué se llegó al extremo de tener que dirimir las
diferencias mediante el peor de todos los remedios, la
guerra? ¿Fue el acto final del drama de “las dos Españas”
que venía viviéndose desde, quizá, el reinado de Carlos III?
¿Fue el enfrentamiento de dos civilizaciones, de las “dos
ciudades”, una “cruzada” religiosa contra los “sin Dios”, según
se expresaban algunos obispos españoles de entonces? ¿Fue
aquello la conclusión de una sostenida lucha de clases, como
quiere la interpretación economicista marxista? ¿Fue una
reacción patriótica contra el advenimiento de un régimen
marxista-leninista que parecía inminente? ¿Fue la insigne
ineptitud de gobernantes y gobernados, obsesionados con
sus ideologías y sus protagonismos más que con el bien
común?

Continúa…

Ésta era la meta de Alcalá Zamora (1877-1949) y de los
republicanos más moderados. Pero la izquierda
republicano-socialista insistió en imponer una solución
radical. La expulsión de los jesuitas en 1932 fue quizá el
hecho más grave del primer bienio republicano. Los jesuitas
españoles eran en 1931 más de tres mil. Contaban con 21
colegios de enseñanza media, que acogían de seis a siete
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AVISOS
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Esteban Iglesias Rodríguez
Alberto Portero Sánchez
que fueron incorporados por el
bautismo hace dos sábados.

AMONESTACIONES

Confirmaciones
El sábado 7 de Junio a las 19 h.
cuatro jóvenes-adultos que se han
estado preparando en el grupo de
catequesis de Iniciación Cristiana de
Adultos de la parroquia, recibirán el
sacramento de la Confirmación y
dos de ello s también la Eucaristía
por primera vez. Tenerles en vuestras
oraciones y estáis invitados a la
celebración.

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
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

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

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 10:00 - CIDOALDA; 19:00 – MOISÉS Calleja
10:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 –
10:00 - ; 19:00 –
10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 –
11:00 - FUNERAL POR JOSÉ LUIS COLMENAREJO MARCOS; 19:00 Ermita - NOÉ, VISITACIÓN, ROSA Y FAMILIA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ , DIF. FAM. MARTINEZ POLO;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 - MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ

Para orar y acompañar…
PASCUA DEL ENFERMO 2014

Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, este
domingo se celebra la Pascua del enfermo. Un día en que
nos acordamos especialmente de aquellas personas que
están unidas a Cristo a través del sufrimiento y del dolor. Con
el lema: «También nosotros debemos dar la vida por los
hermanos» (1 Jn 3,16), recordamos cómo tantas personas
están esperando no sólo nuestra oración, primer acto de
caridad hacia ellos, sino también otros gestos concretos con
los que demostrar, nuestra cercanía, para llevarles la
Esperanza y la sonrisa de Dios, en medio de las
contradicciones del mundo.
Hoy recordamos las palabras del Papa Francisco con motivo
de este acontecimiento: “Queridos enfermos: la Iglesia
reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que
sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro
sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y
revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado,
destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De
este modo, estamos frente al misterio del amor de Dios por
nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza,
porque en el plan de amor de Dios también la noche del
dolor se abre a la luz pascual; y valor para hacer frente a
toda adversidad en su compañía, unidos a él”. “El Hijo de
Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia
humana la enfermedad y el sufrimiento sino que, tomándolos
sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, porque
ya no tienen la última palabra que, por el contrario, es la vida
nueva en plenitud; transformado, porque en unión con Cristo,
de experiencias negativas, pueden llegar a ser positivas.
Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como
el Padre ha entregado al Hijo por amor, y el Hijo se entregó
por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los
demás como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros
hermanos”.
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También nosotros debemos dar
la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16)
“Tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con
seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre
nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y
dificultades de sus hijos. Ella sabe muy bien cómo se sigue
este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos
y de todos los que sufren. Podemos recurrir confiados a
ella con filial devoción, seguros de que nos asistirá, nos
sostendrá y no nos abandonará. Es la Madre del
crucificado resucitado: permanece al lado de nuestras
cruces y nos acompaña en el camino hacia la
resurrección y la vida plena”.
A la memoria vienen las palabras del Papa en su última
audiencia. “En los momentos difíciles y situaciones
extremas es necesario pedir el don de la Fortaleza. Es el
caso de aquellos que tienen que afrontar experiencias
particularmente duras y dolorosas, que perturban su vida
y la de sus seres queridos. Cuántos hombres y mujeres, de
los cuales no conocemos el nombre, honran nuestra
iglesia porque son fuertes, fuertes en el llevar adelante su
vida, su familia, su trabajo, su fe. Pero estos hermanos y
hermanas nuestros son santos, santos cotidianos, santos
escondidos, en medio de nosotros. Tienen precisamente
el don de la Fortaleza para llevar adelante su deber de
personas, de padres, de madres, de hermanos, de
hermanas, de ciudadanos. Tenemos tantos, tantos.
¡Agradezcamos al Señor por estos cristianos que tienen
una santidad escondida, pero es el Espíritu dentro que los
lleva adelante! Y nos hará bien pensar en esta gente, si
ellos hacen esto, si ellos pueden hacerlo ¿por qué yo no?
Y pedirle al Señor que nos dé el don de la Fortaleza”.

