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Liturgia y vida

Hoy la Palabra de Dios nos asegura que Jesús está vivo y
continúa siendo el centro sobre el cual se construye la
comunidad de los discípulos. Pedro afirma en el discurso del
día de Pentecostés que “Dios lo resucitó”, y lo reafirma en
su carta: “lo resucitó y le dio gloria”. Desde entonces
sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, Alguien
que no puede fallarnos, pues ha vencido a la misma
muerte. El evangelio de los discípulos de Emaús subraya
que es en el encuentro comunitario, en el diálogo con los
hermanos que comparten la misma fe, en la escucha
comunitaria de la Palabra de Dios, en el amor compartido
en gestos de fraternidad y de servicio cuando los discípulos
pueden realizar la experiencia del encuentro con Jesús
resucitado.
Los discípulos, cargados de tristes pensamientos, no
imaginaban que aquel desconocido fuese precisamente su
Maestro, ya resucitado. Se les había “hecho de noche”.
También a nosotros a veces “se nos hace de noche”.
Cuando no sabemos qué camino tomar, cuando nos
encontramos solos y desanimados, cuando todo se nos
vuelve en contra, cuando estamos desanimados, cuando
llega la enfermedad…. Tomaron el camino equivocado,
abandonaron la comunidad. Todo lo que Jesús había dicho
y había hecho se había acabado con su muerte. Volvían,
desanimados, a su lugar de origen. Una tentación que
todos tenemos es abandonar la comunidad como ellos
hicieron, es decir aislarnos y rechazar todo consejo y apoyo.
No comprendemos que en esos momentos es cuando más
necesitamos ayuda de los hermanos.

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

Pero Jesús sale a su encuentro, se hace el encontradizo. Se
solidariza con su dolor y trata de darles una palabra de
aliento. Les explica todo lo que decían de El las Escrituras,
pero ellos no le entendieron. Tardaron en descubrir su
presencia en la Palabra, hasta que sintieron «arder» su
corazón. La luz de la Palabra disipaba la dureza de su
corazón y «sus ojos se abrieron». Pero sobre todo, “lo
reconocieron al partir el pan” en la mesa de la fraternidad. El
icono de los discípulos de Emaús nos sirve para guiar el largo
camino de nuestras dudas, inquietudes y a veces amargas
desilusiones. Jesucristo sigue siendo nuestro compañero para
introducirnos, con la interpretación de las Escrituras, en la
comprensión de los misterios de Dios. Cuando el encuentro se
vuelve pleno, la luz de la Palabra sigue a la luz que brota del
«Pan de vida», por el cual Cristo cumple de modo supremo su
promesa de «yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo». El Papa Benedicto XVI explica que «el anuncio
de la Resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del
mundo en el que vivimos».
Caminemos con la esperanza que nos da el hecho de saber
que el Señor nos ayuda a encontrar sentido a todos los
acontecimientos. Sobre todo, en aquellos momentos en que,
como los discípulos de Emaús, pasemos por dificultades,
contrariedades,
desánimos...
Ante
los
diversos
acontecimientos, nos conviene saber escuchar su Palabra,
que nos llevará a interpretarlos a la luz del proyecto salvador
de Dios. Aunque, quizá, a veces, equivocadamente, nos
pueda parecer que no nos escucha, Él nunca se olvida de
nosotros. Él siempre nos habla. Nos puede faltar la buena
disposición para escuchar, meditar y contemplar lo que Él nos
quiere decir, pero Jesús siempre nos está esperando y se
hace el encontradizo. Hay que descubrirlo... Los discípulos,
nos dice el evangelio, volvieron a la comunidad. Es allí, en la
escucha de la Palabra y en la comunión del pan único y
partido donde se hace presente Jesús.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2, 14. 22-28

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 24, 13-35

El día de Pentecostés, se presentó Pedro con los Once,
levantó la voz y dirigió la palabra: Escuchadme, israelitas:
Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó
ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y
prodigios que conocéis. Conforme al plan previsto y
sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo
resucitó rompiendo las ataduras de la muerte; no era
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues
David dice: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi
derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón,
exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la
vida, me saciarás de gozo en tu presencia”.

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo
día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús
distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo
lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus
ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: -¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos que se llamaba
Cleofás, le replicó: -¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que
no sabes lo que ha pasado allí estos días? El les preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: -Lo de Jesús el Nazareno, que fue
profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel.
Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
fueron muy de mañana al sepulcro, y no encontraron su
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una
aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no le
vieron.
Entonces Jesús les dijo: -¡Qué necios y torpes sois para creer lo
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por
Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a
él en toda la Escritura.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir
adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: -Quédate con
nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para
quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
comentaron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que
estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11
R,/ Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor que me aconseja;
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena:
porque no me entregarás a la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
1Pe 1, 17-21
Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno,
según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en
esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil
recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con oro o plata,
sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha,
previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los
tiempos por nuestro bien.
Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucito y le dio gloria, y
así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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5
6
7
8
9
10

San Amador, presbítero y mártir
Santo Domingo Savio, adolescente
San Benedicto II, papa
San Dionisio, obispo
Santa Catalina de Bolonia
San Juan de Ávila

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

6,8-15 / Sal 118 / Jn 6,22-29
7,51 - 8,1a / Sal 30 / Jn 6,30-35
8, 1b-8 / Sal 65 / Jn 6, 35-40
8, 26-40 / Sal 65 / Jn 6, 44-51
9,1-20 / Sal 116 / Jn 6,52-59
9,31-42 / Sal 115 / Jn 6,60-69

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

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

Viene de la semana pasada…

Así las cosas, los dos obispos, convencidos por el
embajador norteamericano Morrow de que no era posible
conseguir del presidente más que tales declaraciones, y
aconsejados por Cruchaga y el padre Walsh, que las
creían suficientes, aceptaron este documento redactado
personalmente en inglés por el mismo Morrow: “El Obispo
Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el
Presidente de la República... Me satisface manifestar que
todas las conversaciones se han significado por un espíritu
de mutua buena voluntad y respeto. Como consecuencia
de dichas Declaraciones hechas por el Presidente, el clero
mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con
las leyes vigentes. Yo abrigo la esperanza de que la
reanudación de los servicios religiosos pueda conducir al
Pueblo mexicano, animado por el espíritu de buena
voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se
hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros
mayores. México, D.F. junio 21 de 1929.- Leopoldo Ruiz,
Arzobispo de Morelia y Delegado Apostólico”.
¿Qué frutos podemos enumerar de la Cristiada?
Quiero citar aquí el prólogo de E. Mendoza, en su
Testimonio: “Los cristeros demostraron al gobierno con sus
sacrificios, sus esfuerzos y sus vidas, que en México no se
puede atacar impunemente a la religión católica ni a la
Iglesia...Y todo esto se demostró en forma tan convincente
a los tiranos, que los obligó no sólo a desistir de la
persecución religiosa, sino los ha obligado también a
respetar la religión y la práctica y el desarrollo de la misma,
a pesar de todas las disposiciones de la Constitución de
1917, que se oponen a ello, y que no se cumplen, porque
no se pueden cumplir, porque el pueblo las rechaza. Los
frutos de la Cristiada se han recogido y se siguen
recogiendo sesenta años después de su lucha y
seguramente culminarán a su tiempo en la realización
plena por la que lucharon quienes dieron ese testimonio”.
Los frutos más espléndidos de la Cristiada son, sin duda, el
ejemplo heroico de obediencia y de fe de esos cristeros,
que por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe hicieron
todo lo indecible para proteger y defender la fe del pueblo
mexicano, obedeciendo al papa y a los obispos. Esa
sangre derramada por los cristeros no ha sido inútil; al
contrario, ha fortalecido la fe mexicana.
El gobierno no fue fiel a esos arreglos, pues comenzó a
través de siniestros agentes “el asesinato sistemático y
premeditado” de los cristeros que habían depuesto sus
armas, “con el fin de impedir cualquier reanudación del
movimiento...La caza del hombre fue eficaz y seria, ya que
se puede aventurar, apoyándose en pruebas, la cifra de
1.500 víctimas, de las cuales 500 jefes, desde el grado de
teniente al de general” (Meyer I, 344-346). Esto supuso una
larga y durísima prueba para la fe de los cristeros, que sin
embargo se mantuvieron fieles a la Iglesia con la ayuda
sobre todo de los mismos sacerdotes que durante la guerra
les habían asistido. Los dos obispos de los arreglos fueron
burlados y engañados, y sufrieron mucho en los años
posteriores, y por parte de algunos sectores, padecieron un
verdadero linchamiento moral. El fruto más suculento de la
Cristiada fueron, pues, los mártires. La fe les daba la fuerza
para ser valientes.

Anacleto González
Ramón Vargas

Jorge Vargas

¿Qué mártires sobresalieron en la Cristiada?
Uno de ellos se llamaba Anacleto González Flores, que
organizó la Unión Popular en Jalisco, impulsó la Asociación
Católica de la Juventud Mexicana, y se distinguió como
profesor, orador y escritor católico. El Maestro Cleto, como
solían decirle con respeto y afecto, era un cristiano muy
piadoso. El 1 de abril de 1927 fue apresado con tres
muchachos colaboradores suyos, los hermanos Vargas,
Ramón, Jorge y Florentino. “Si me buscan, dijo, aquí estoy;
pero dejen en paz a los demás”. Fue inútil su petición, y los
cuatro, con Luis Padilla Gómez, presidente local de la
A.C.J.M, fueron internados en un cuartel de Guadalajara. Allá
interrogaron sobre todo al Maestro Cleto, pidiéndole nombres
y datos de la liga y de los cristeros, así como el lugar donde se
escondía el valiente arzobispo de Guadalajara, Francisco
Orozco y Jiménez. Como nada obtenían de él, lo
desnudaron, lo suspendieron de los dedos pulgares, lo
flagelaron y le sangraron los pies y el cuerpo con hojas de
afeitar. Él les dijo: “Una sola cosa diré y es que he trabajado
con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de
su Iglesia. Ustedes me matarán, pero sepan que conmigo no
morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a
defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad
de que veré pronto, desde el Cielo, el triunfo de la Religión y
de mi Patria”. Atormentaron entonces frente a él a los
hermanos Vargas, y el protestó: “¡No se ensañen con niños; si
quieren sangre de hombre aquí estoy yo!”. Y a Luis Padilla,
que pedía confesión, le dijo: “No, hermano, ya no es tiempo
de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un Padre,
no un juez, el que nos espera. Tu misma sangre te purificará”.
Le atravesaron entonces el costado de un bayonetazo, y
como sangraba mucho, el general que mandaba dispuso la
ejecución, pero los soldados elegidos se negaban a disparar,
y hubo que formar otro pelotón. Antes de recibir catorce
balas, aún alcanzó don Anacleto a decir: “¡Yo muero, pero
Dios no muere! ¡Viva Cristo Rey!”. Y en seguida fusilaron a
Padilla y los hermanos Vargas.
Varios sacerdotes murieron también martirizados. El 22 de
noviembre de 1992, Juan Pablo II beatificó a veintidós de
estos sacerdotes diocesanos, destacando que “su entrega al
Señor y a la Iglesia era tan firme que, aun teniendo la
posibilidad de ausentarse de sus comunidades durante el
conflicto armado, decidieron, a ejemplo del Buen Pastor,
permanecer entre los suyos para no privarles de la Eucaristía,
de la Palabra de Dios y del cuidado pastoral. Lejos de todos
ellos encender o vivar sentimientos que enfrentaron a
hermanos contra hermanos. Al contrario, en la medida de sus
posibilidades procuraron ser agentes de perdón y
reconciliación”.

Continúa…
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AVISOS
Damos la bienvenida a nuestra
comunidad parroquial a:

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). Ven a
estar con la Virgen, a pedirle, a
ofrecerle, a darle gracias.
¡Te está esperando!

Jimena García Pardal
Diego Pardo Laorga
Elsa Navarro Contreras
que fueron incorporados por el bautismo el
pasado sábado.

Aviso
importante
Misas de diario
Desde el lunes 28 de Abril,
de lunes a viernes hay
Misa a las 10 y a las 19 h.

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

4
5
6
7
8
9
10
11

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, DIF.FAM.ÁVILA RODRÍGUEZ;
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
10:00 - PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 –
10:00 - BARTOLOMÉ, CARLOS; 19:00 –
10:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ.; 19:00

–
10:00 - LUIS, ANGEL; 19:00 –
10:00 - EUSEBIO, AMALIA; 19:00 – FUNERAL POR ÁNGELA PAVÓN MONTERO
12:00 – Primeras Comuniones; 19:00 - CONCHITA, TOMÁS
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 -

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

Viene de la semana pasada…

Su Santidad SAN JUAN PABLO II, el Grande (1978-2005)
De Juan Pablo II, llamado el Grande también podría
pensarse en su largo pontificado, en los cientos de miles de
kilómetros recorridos, sus catorce encíclicas, las Jornadas
Mundiales de la Juventud y de la Familia, el Catecismo, los
sínodos convocados, su fuerza comunicadora, etc. Pero a
este papa no se le llama Grande por eso o, en todo caso, es
una partecita de su grandeza. Juan Pablo II es Grande
porque es un campeón de la santidad, que mostró en el
atentado sufrido, en la salud y en las duras enfermedades
padecidas. Él comprendió muy bien algo dicho por Pablo VI:
que el fruto más precioso del Concilio último había sido el
solemne recuerdo de la llamada a la santidad para todos
en todas las tareas honradas.
Karol Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920 cerca de
Cracovia, en Polonia, dentro de una familia profundamente
religiosa. Quiere estudiar filología polaca pero sus estudios
fueron truncados por la ocupación de Polonia por las tropas
de Hitler. Para evitar la deportación busca un trabajo y es
contratado como obrero en una cantera de piedra en 1939.
En aquella difícil época, además de su conocida afición al
teatro, prestó una ayuda muy eficaz a las familias judías
para que pudiesen escapar de la persecución decretada
por los nazis. Poniendo en riesgo su propia vida salvaría la
vida de muchos judíos. Juan Pablo II dirá: “En medio de todo
esto mi vocación sacerdotal tomó cuerpo. Veía claramente
qué era lo que debía abandonar y el objetivo que debía
alcanzar sin una mirada atrás. Sería sacerdote”. Ingresó en el
seminario clandestino de Cracovia en 1942 y fue ordenado
sacerdote el 1 de noviembre de 1946.
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Fue enviado a Roma a estudiar y desde 1948, de vuelta a
su diócesis donde trabaja como vicario parroquial de
varias parroquias y de profesor, hasta que es nombrado
obispo auxiliar de Cracovia y ordenado el 23 de
septiembre de 1958. Asumirá el gobierno de la diócesis en
1964 y creado cardenal en 1967. Como obispo participó
en el Concilio Vaticano II, quiso integrar a los laicos en las
tareas pastorales y tuvo una especial preocupación por
las vocaciones sacerdotales. Fue elegido Papa el 16 de
octubre de 1978 siendo el primer papa no italiano desde
Adriano VI en 1522. Su lema Totus Tuus (todo tuyo) tiene
una referencia a María y a su presencia maternal en la
Iglesia. Queda ya lejos aquel 13 de mayo de 1981 cuando
el papa Juan Pablo II sufrió un atentado a manos de un
joven turco, que le permitió no sólo experimentar el dolor,
sino también convertirse en un hombre del perdón y la
reconciliación. Para la mayor parte de nosotros es el papa
peregrino, el Papa que nos introduce en el tercer milenio,
el papa de la nueva evangelización y es el papa de los
jóvenes, ya que es quien comienza las Jornadas mundiales
de la Juventud. Murió el 2 de abril de 2005 y fue
beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011. Su
fiesta se celebra cada 22 de abril, día en que comenzó su
ministerio y nos llamó a no tener miedo de ser cristianos y a
abrir las puertas de nuestra vida y nuestro corazón a Cristo.

