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Liturgia y vida

El texto del Libro de los Hechos, que proclamamos hoy,
frecuentemente se utiliza como una descripción histórica
de la primera comunidad cristiana. A partir de ahí se sacan
consecuencias, a veces polémicas o desalentadoras,
comparándolo con las comunidades cristianas actuales.
Pero esa interpretación es demasiado idealista. Parece
claro que Lucas no pretende tal descripción histórica y que,
de hecho, las cosas no pasaron tal como están
presentadas aquí. Todo ello no quiere decir que el texto en
cuestión no sea útil. Todo lo contrario. Lucas quiere mostrar
cuál es la comunidad cristiana ideal, a dónde ha de tender
todo grupo cristiano en la convivencia y cómo ha de
repercutir la fe en los aspectos materiales y económicos. Lo
cual sería, por otra parte, el mismo mensaje que se
desprendería del posible hecho histórico. El contenido sigue
siendo el mismo. Pero no nos desanimemos ante la situación
actual de las comunidades, pensando que no hemos
hecho sino ir hacia atrás. Más bien pretendamos
acercarnos a esta meta: conseguir la comunidad de amor,
comunidad de vida y comunidad de bienes. Vivir unidos en
la oración y en la celebración de la Eucaristía (fracción del
pan).
La primera Carta de Pedro destaca que el seguimiento de
Jesús es vivido con alegría aun en medio de la dificultad.
Podríamos decir que se asume con estilo deportivo. El
evangelio es siempre buena noticia y nunca amarga la
vida. Es lo contrario de un cristianismo de cumplimientos
mínimos o de actitud resignada. Será precisamente esta
satisfacción interior la fuerza psicológica que moverá
espontáneamente a la evangelización de los demás. La
diferencia entre el obrar por amor y el obrar por obligación
no sólo tiene repercusiones en el interior del sujeto, sino
también en su talante exterior.
Los discípulos, que habían comenzado su éxodo siguiendo
a Jesús, se encuentran desamparados en medio de un
ambiente hostil. No tienen experiencia de Jesús vivo. Pero
están en la noche en que el Señor va a sacarlos de la
opresión. Jesús viene a liberar a los suyos. Su primer saludo
de paz recuerda a los discípulos su presencia anterior en
medio de ellos y su victoria, eliminando el miedo y la
incertidumbre. Se les da a conocer como el que les
demuestra su amor hasta la muerte, con las señales que
indican su poderío (manos) y la permanencia de su amor
(costado).

La parroquia te desea

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

Ante el testimonio de amor que la comunidad tiene que dar,
sucederá lo mismo que sucedió con Jesús: habrá quienes lo
acepten y den su adhesión y quienes se endurezcan en su
actitud hostil al hombre. Como Jesús, pues, la comunidad es
mediación de salvación o de condena, no porque ella
enjuicie a nadie, sino porque la actitud que se adopte ante
ella refrendará lo que cada uno es y decide de por sí. La fe
en Jesús vivo y resucitado consiste en reconocer su presencia
en la comunidad de los creyentes, que es el lugar natural
donde él se manifiesta y de donde irradia su amor. Tomás
representa la figura de aquél que no hace caso del
testimonio de la comunidad ni percibe los signos de la nueva
vida que en ella se manifiestan. En lugar de integrarse y
participar de la misma experiencia, pretende obtener una
demostración particular. No quiere aceptar que Jesús vive
realmente y que la señal tangible de ello es la comunidad
transformada en la que ahora se encuentra. La comunidad
transformada es ahora lo importante: ella es el medio que las
generaciones posteriores tendrán para saber que Jesús vive
realmente.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Mayo, mes de la Virgen
Todo los días del mes de mayo (excepto los
jueves) tendremos el rezo del Rosario en la
Ermita a las 18 horas. Comenzamos el viernes 2.
Ven a estar con la Virgen, a pedirle, ofrecerle,
darle gracias.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2, 42-47
Los hermanos eran constantes en escuchar la
enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo
estaba impresionado por los muchos prodigios y signos
que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes
vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno. A diario acudían al templo
todos unidos celebraban la fracción del pan en las
casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de
todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo y día
tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban
salvando.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en su gran misericordia, por la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de
nuevo para una esperanza viva, para una herencia
incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en
el cielo.
La fuerza de Dios os custodia en la fe para la
salvación que aguarda a manifestarse en el momento final.
Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un
poco, en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra
fe, de más precio que el oro que, aunque perecedero, lo
aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor
cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor.
No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y
creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y
transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra
propia salvación.

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

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24
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.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos.
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.

Al anochecer de aquel día, el 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, unos 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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28
29
30
1
2
3

San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena
San Pío V, papa
San José, obrero
San Atanasio, obispo y doctor
San Felipe y Santiago, apóstoles

Hch 4,23-31 / Sal 2 / Jn 3,1-8
1Jn 1,5-2,2 / Sal 102 / Mt 11, 25-30
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
1Cor 15, 1-8 / Sal 18 / Jn 14,6-14

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (V)
Viene de la semana pasada…

Con el pasar de los meses, comenzaron las reservas de la
iglesia sobre el movimiento cristero, incluso de Roma.
Recordemos que la doctrina tradicional de la iglesia
reconoce la licitud de la rebelión armada contra las
autoridades civiles con ciertas condiciones: (1) causa
gravísima; (2) agotamiento de todos los medios pacíficos;
(3) que la violencia empleada no produzca mayores males
que los que pretende remediar; (4) que haya probabilidad
de éxito.
En esta persecución de Plutarco Elías Calles se daban
claramente las dos primeras condiciones. Pero algunos
obispos tenían dudas sobre si se daba la tercera, pues
pasaba largo tiempo en el que el pueblo se veía sin
sacramentos ni sacerdotes, y la guerra producía más y más
muertes y violencias. Y aún eran más numerosos los que
creían muy improbable la victoria de los cristeros. No
faltaron incluso algunos pocos obispos que llegaron a
amenazar con la excomunión a quienes se fueran con los
cristeros o los ayudaran 229.
El Papa, finalmente, mandó a los obispos no sólo
abstenerse de apoyar la acción armada, sino también
debían permanecer fuera de todo partido. Esta disposición
fue dada el 18 de enero de 1928.
El valor de las mujeres también fue heroico. Repartían
propaganda, llevaban avisos, acogían prófugos, cuidaban
heridos, ayudaban clandestinamente al aprovisionamiento
de alimentos y armas.
Tratemos de resumir el curso de la guerra cristera siguiendo
a Jean Meyer:








Incubación, de julio a diciembre de 1926.
Explosión del alzamiento armado, desde enero de
1927.
Consolidación de las posiciones, de julio 1927 a julio de
1928; es decir, desde que el general Gorostieta asume
la guía de los cristeros hasta la muerte de Obregón.
Prolongación del conflicto, de agosto 1928 a febrero
de 1929, tiempo en que el gobierno comienza a
entender que no podrá vencer militarmente a los
cristeros.
Apogeo del movimiento cristero, de marzo a junio de
1929.
Licenciamiento de los cristeros, en junio de 1929,
cuando se producen los mal llamados arreglos entre la
iglesia y el estado.

Hagamos un balance de la guerra cristera.
A mediados de 1928 los cristeros, unos 25.000 hombres en
armas, “no podían ya ser vencidos, dice Meyer, lo cual
constituía una gran victoria; pero el gobierno, sostenido por
la fuerza norteamericana, no parecía a punto de caer”. En
realidad, la posición de los cristeros era a mediados de 1929
mejor que la de los federales, pues, combatiendo por una
causa absoluta, tenían mejor moral y disciplina, y operando
en pequeños grupos que golpeaban y huían, sufrían
muchas menos bajas que los soldados de Calles. Después
de tres años de guerra, se calcula que en ella murieron
25.000 ó 30.000 cristeros y uno 60.000 soldados federales.
A mediados de 1929 se veía ya claramente que, al menos a
corto plazo, ni unos ni otros podían vencer. Sin embargo, en
este empate había una gran diferencia: en tanto que los
cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo
que fuera necesario hasta obtener la derogación de las
leyes que perseguían a la iglesia, el gobierno, por el
contrario, viéndose en bancarrota tanto en economía
como en prestigio ante las naciones, tenía extremada
urgencia de terminar el conflicto cuanto antes. Eran, pues,
éstas unas favorables condiciones para negociar el
reconocimiento de los derechos de la iglesia.
¿Qué pasó con los “mal llamados Arreglos”?
La historia de los Arreglos alcanzados en junio de 1929 es
triste. Llegaron desde los Estados Unidos, acompañados por
el embajador norteamericano Dwight Whitney Morrow que
era masón, Monseñor Ruiz y Flores, delegado apostólico, y
Monseñor Pascual Díaz y Barreto. Y los mantuvieron
incomunicados. Por eso, puede afirmarse que estos dos
obispos, al negociar con con Portes Gil, no siguieron las
indicaciones de Pío XI, ya que no tuvieron en cuenta el
juicio de los demás obispos mexicanos ni el de los cristeros.
Tampoco consiguieron, ni de lejos, la derogación de las
leyes persecutorias de la iglesia; y menos aún obtuvieron
garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros,
una vez depuestas las armas.
Solamente consiguieron del presidente unas palabras de
conciliación y buena voluntad, y unas declaraciones
escritas en las que, sin derogar ley alguna, se afirmaba el
propósito de aplicarlas sin tendencia sectaria y sin perjuicio
alguno.
Continúa…
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AVISOS
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Bruno González Morana
que fue incorporado por el bautismo
el pasado domingo.

Aviso
importante

“Yo soy la resurrección y la vida” Jn 11, 25
†

Funeral por

Rvdo. D. Alejandro Peñamedrano
Flores
antiguo párroco de esta parroquia 1966-2005

Tendrá lugar el Martes 29 de Abril a las
19:30 h. en el templo parroquial.

Misas de diario
A partir del lunes 28 de
Abril, de lunes a viernes
habrá Misa a 10 h.
y a las 19 h.
El martes 29 no habrá a las 19 h.
sino a las 19:30 h.

D.E.P.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

28
29
30
1
2

SÁBADO
DOMINGO

3
4

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ , JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 12:00- POR EL PUEBLO;
13:00 - EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 –
10:00 - ; 19:30 – FUNERAL POR RVDO. D. ALEJANDRO PEÑAMEDRANO FLORES
10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 –
10:00 - MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 19:00 –
10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla,
JOSÉ EMILIO Morando; 19:00 – ANIVERSARIO DE ÁNGEL ALARCÓN LEÓN
11:00 – FUNERAL POR ANA Mª BARRANQUERA RUÍZ; 19:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD
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, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET,
DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ

Para celebrar y recordar…
Canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II
Semblanzas de los papas (I)

Hoy, domingo 27 de abril de 2014, el Papa Francisco celebra la
canonización de dos de sus predecesores más significativos en el
siglo XX: Juan XXIII y Juan Pablo II. En este espacio, vamos a
recordar hoy la figura del primero de ellos. La próxima semana,
hablaremos de Juan Pablo II.

Su Santidad SAN JUAN XXIII, el Papa Bueno (1958-1963)
Podría pensarse en una bondad del Papa Juan derivada de
sus grandes encíclicas sociales, o de la convocatoria del
Concilio Vaticano II con el que buscaba una notable mejora
de la Iglesia, un mayor diálogo con el mundo, una mejor
relación entre la fe y la razón. Pero posiblemente pensamos
que no fue por ninguno de esos motivos. Fue un hombre
bueno en el buen sentido de la palabra, tanto que es santo,
lo que significa que, ayudado por la gracia de Dios, se ha
identificado
con
Cristo
ejercitando
las
virtudes
heroicamente. Nació en el norte de Italia en 1881, era hijo
de una familia campesina, profundamente católica,
humilde y muy numerosa; trabajó en el campo y fue
monaguillo en su parroquia donde sintió la llamada al
sacerdocio. Ingresó en el seminario de Bérgamo y fue
ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904, después de
haber hecho “la mili” como el sargento Roncalli y siendo
capellán militar durante la I Guerra Mundial.
En 1921 fue nombrado obispo para trabajar como
Representante del Papa en países del oriente cristiano,
como Bulgaria, Turquía y Grecia, donde ayudó a los más
necesitados durante la II Guerra Mundial. Al acabar ésta fue
enviado a París donde su capacidad de hacer amigos y su
bondad le ayudaron aprestar un verdadero servicio de
reconciliación. En enero de 1953 fue nombrado cardenal
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“Cuando un bueno
piensa a corto plazo
es tan peligroso
como un malo
que lo haga a largo plazo.
Por ello conviene que,
un bueno planifique
a largo plazo y
un malo
a tiempos muy cortos”.

patriarca de Venecia, donde se le veía rezando en la
catedral, se paraba por las calles para hablar con la
gente sencilla como los gondoleros, visitaba las
parroquias y los colegios e institutos.
El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli contaba con 76
años cuando el 28 de octubre de 1958 era elegido para
suceder en la Sede de San Pedro a Pío XII. El nuevo Papa
quiso asumir el nombre del apóstol Juan, el discípulo
amado. Dos meses después convocó el Concilio
Vaticano II que se inició el 11 de octubre de 1962. Él no
sería el elegido de llevarlo a feliz término, después de un
largo camino de pasión, ofrecido por toda la Iglesia, el
llamado “párroco del mundo” fue llamado a la casa del
Padre el 3 de junio de 1963. Beatificado el 3 de
septiembre del 2000 por Juan Pablo II la Iglesia lo
proclama santo. Se cumplirá así lo que manifestó poco
antes de ser ordenado sacerdote: “estoy obligado, como
mi tarea principal y única a ser santo” algo que supo
llevar a cabo con las palabras cumplidas de su lema:
Obediencia y paz. Su fiesta es el 11 de octubre, día en el
que inauguró el Concilio Vaticano II.

