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Liturgia y vida
Pronunciamos la palabra “amor” todos los días y con
múltiples significados. ”Te quiero”, “te amo”, le dice la
madre al hijo, el novio a la novia, el pobre y el rico al dinero,
la persona devota a Dios, etc. Pero, en nuestro caso, es
claro que cuando Cristo nos pide que permanezcamos en
su amor, nos está diciendo que nos amemos unos a otros
como él nos amó primero. Lo importante es, por tanto, que
cuando examinamos la pureza de nuestro amor lo hagamos
comparando nuestro amor con el amor de Cristo. Cristo
quiso amarnos a nosotros como el Padre le amaba a él, es
decir, con un amor hecho de gratuidad, don, espíritu divino;
nosotros nunca podremos amarnos con el mismo amor que
había entre el Padre y el Hijo, pero ese debe ser nuestro
ideal. El amor humano siempre será amor humano, pero
debemos intentar que se parezca lo más posible al amor
divino. También en el evangelio se nos dice que intentemos
ser perfectos como nuestro Padre del cielo es perfecto,
sabiendo que ese sólo puede ser el ideal hacia el que
debemos aspirar. El amor humano siempre tiene algo o
mucho de egoísmo y en la medida en la que vayamos
dando muerte en nosotros al egoísmo malo que está
instalado en nuestras entrañas, iremos acercándonos un
poco más al amor divino. Tendremos que purificar todos los
días nuestro amor humano con el fuego del amor divino,
para poder así amar como Cristo nos amó. Este es el ideal
de toda vida cristiana: amarnos unos a otros como Cristo
nos amó; es un ideal muy difícil de conseguir, pero con la
gracia de Dios y nuestro diario esfuerzo podremos ir
acercándonos cada día un poco más a tan bello y
maravilloso ideal.
«Es claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Con
esta frase, Pedro quiere dejar muy claro que, si Dios acepta
a todo el que lo teme y lo ama, sea de la nación que sea, él
no puede negar el bautismo a un gentil –no judío- por el
simple hecho de no ser judío, ni estar circuncidado según la
práctica de la religión judía. Hoy, a los cristianos esto nos
parece normal y evidente, pero en los primeros tiempos del
cristianismo a los judíos no les resultaba fácil aceptarlo.
Como a los cristianos nos ha resultado difícil, durante mucho
tiempo, aceptar que los no bautizados en Cristo puedan
salvarse.

Pero debemos aceptar, de palabra y de hecho, que Dios
quiere que todos los hombres se salven, sean de la nación
que sea, con tal que amen a Dios y practiquen la justicia. La
salvación que Cristo vino a traer al mundo es una salvación
ofrecida a todas las personas de buena voluntad, hayan
nacido donde hayan nacido y adoren a Dios con unos ritos
o con otros. Por el simple hecho de ser personas, somos hijos
de Dios, y Dios quiere que todos sus hijos se salven. No
pongamos nosotros trabas a la misericordia infinita de Dios.
«Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el
amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios». Estas frases del apóstol san Juan están
dichas en el mismo sentido que tenían las frases que dijo el
apóstol Pedro. En lugar de comentarlas, me voy a permitir
copiar aquí algunas frases que acaba de publicar la
Conferencia Episcopal Española en su reciente Instrucción
pastoral. Son palabras que resumen muy bien todo lo que
venimos diciendo, y mucho más: “Hablamos de Dios
cuando nuestro compromiso hunde sus raíces en la entraña
de nuestro Dios y es fuente de fraternidad; cuando nos hace
fijarnos los unos en los otros y cargar los unos con los otros;
cuando nos ayuda a descubrir el rostro de Dios en el rostro
de todo ser humano y nos lleva a promover su desarrollo
integral; cuando denuncia la injusticia y es transformador de
las personas y de las estructuras; cuando en una cultura del
éxito y de la rentabilidad apuesta por los débiles, los frágiles,
los últimos; cuando se vive como don y ayuda a superar la
lógica del mercado con la lógica del don y de la gratuidad;
cuando se vive en comunión, cuando contribuye a
configurar la Iglesia samaritana y servidora de los pobres y
lleva a compartir bienes y servicios; cuando se hace vida
gratuitamente entregada, alimentada y celebrada en la
eucaristía; cuando nos hace testigos de una experiencia de
amor de la que hemos sido hechos protagonistas, y abre
caminos, con obras y palabras, a la experiencia del
encuentro con Dios en Jesucristo”.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Mayo, mes de la Virgen María
Todos los días del mes de mayo (excepto los jueves)
tendremos el rezo del Rosario en la Ermita a las 18
h. (sábados 18:30). Además, la Misa del sábado a las
19 h. será en la Ermita.
¡La Virgen, está esperando!

1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 10,25-26.34-35.44-48.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1 Jn 4,7 10.

Aconteció que cuando iba a entrar Pedro,
Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies. Pero
Pedro lo levantó diciendo:-Levántate, que soy un
hombre como tú.
Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió:
-Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó
el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus
palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y
proclamar la grandeza de Dios, los creyentes
circuncisos, que habían venido con Pedro, se
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se
derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió: -¿Se puede negar el agua del
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual
que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de
Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con
ellos.

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya
que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es Amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que
Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por
medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió
a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97,1-2-3ab.3cd-4.
R./ El Señor revela a las naciones su salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas,
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 15, 9- 17.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: - Como
el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os
he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento:
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en
mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a
otros.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

San Atanasio, mártir
San Pancracio, mártir
Nuestra Señora de Fátima
San Matías, apóstol
San Isidro, labrador
Santa Gema Galgani

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

16,11-15 / Sal 149 / Jn 15,26-16,4a
16,22-34 / Sal 137 / Jn 16,5-11
17, 15.22-18,1 / Sal 148 / Jn 16,12-15
1,15-17.20-26 / Sal 112 / Jn 15,9-17
18, 9-18 / Sal 46 / Jn 16,20-23a
18,23-28 / Sal 46,2-3.8-10 / Jn 16,23b-28

Esta es nuestra fe…
Cuando yo saludo a los recién casados, digo: “¡He aquí los
valientes!”. Porque se necesita valentía para amarse así,
como Cristo ama a la Iglesia
¡Queridos hermanos y hermanas!
En nuestro camino de catequesis sobre la familia tocamos
hoy directamente la belleza del matrimonio cristiano. Esto
no es simplemente una ceremonia que se hace en la iglesia,
con las flores, el vestido, las fotos... El matrimonio cristiano es
un sacramento que tiene lugar en la Iglesia, y que también
hace la Iglesia, dando inicio a una nueva comunidad
familiar.
Es lo que el apóstol Pablo resume en su célebre expresión:
«Este es un gran misterio: y yo digo que se refiere a Cristo y a
la Iglesia». Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo afirma que el
amor entre los cónyuges es imagen del amor entre Cristo y
la Iglesia.

La Iglesia está plenamente implicada en la historia de cada
matrimonio cristiano: se edifica en sus logros y sufre en sus
fracasos.
Pero debemos interrogarnos con seriedad: ¿aceptamos
hasta el fondo, nosotros mismos, como creyentes y como
pastores también, esta unión indisoluble de la historia de
Cristo y de la Iglesia con la historia del matrimonio y de la
familia humana? ¿Estamos dispuestos a asumir seriamente
esta responsabilidad, es decir, que todo matrimonio va en el
camino del amor que Cristo tiene a la Iglesia? ¡Esto es
grande!

San Pablo, hablando de la nueva vida en Cristo, dice que
los cristianos –todos— están llamados a amarse como Cristo
los ha amado, es decir, “sometidos los unos a los otros”, que
significa al servicio los unos de los otros.

En esta profundidad del misterio de criaturas, reconocido y
restablecido en su pureza, se abre un segundo gran
horizonte que caracteriza el sacramento del matrimonio. La
decisión de “casarse en el Señor”, contiene también una
dimensión misionera, que significa tener en el corazón la
disponibilidad para hacerse transmisor de la bendición de
Dios y de la gracia del Señor para todos. De hecho, los
esposos cristianos participan en, cuanto esposos, a la misión
de la Iglesia. ¡Y se necesita valentía para eso, eh! Por esto
cuando yo saludo a los recién casados, digo: “¡He aquí los
valientes!” Porque se necesita valentía para amarse así,
como Cristo ama a la Iglesia.

Y aquí introduce la analogía entre las parejas marido-mujer
y la de Cristo-Iglesia. Está claro que se trata de una analogía
imperfecta, pero debemos comprender el sentido espiritual
que es altísimo y revolucionario, y al mismo tiempo sencillo,
a la mano de cada hombre y mujer que se encomienda a
la gracia de Dios.

La celebración del sacramento no puede dejar fuera esta
corresponsabilidad de la vida familiar en lo relacionado con
la gran misión de amor de la Iglesia. Y así la vida de la Iglesia
se enriquece cada vez más de la belleza de esta alianza
matrimonial, como también se empobrece cada vez que es
desfigurada.

El marido –dice S. Pablo— debe amar a la mujer “como al
propio cuerpo”; amarla como Cristo “ha amado a la Iglesia
y se ha dado a sí mismo por ella”. ¿Pero maridos que estáis
aquí presentes, entendéis esto? Amar a la propia mujer
como Cristo ama a la Iglesia.

¡La Iglesia, para ofrecer a todos los dones de la fe, del amor
y de la esperanza, necesita también de la valiente fidelidad
de los esposos a la gracia del sacramento! El pueblo de Dios
necesita de su camino cotidiano en la fe, en el amor y en la
esperanza, con todas las alegrías y las fatigas que este
camino implica en un matrimonio y en una familia.

¡Una dignidad impensable! Pero en realidad está inscrita en
el diseño creador de Dios, y con la gracia de Cristo
innumerables parejas cristianas, aún con sus límites, sus
pecados, lo han realizado.

¡Esto no es broma, es serio! El efecto de este radicalismo de
la dedicación pedida al hombre, por el amor y la dignidad
de la mujer, sobre el ejemplo de Cristo, debe haber sido
enorme, en la misma comunidad cristiana.
Esta semilla de la novedad evangélica, que restablece la
reciprocidad originaria de la dedicación y del respeto, ha
madurado lentamente en la historia, pero al final ha
prevalecido.

La ruta está marcada así siempre, es la ruta del amor: se
ama como ama Dios, para siempre. Cristo no cesa de
cuidar a la Iglesia, la ama siempre, la cuida siempre, como
a sí mismo. Cristo no cesa de quitar del rostro humano las
manchas y las arrugas de cualquier tipo. Es conmovedora y
muy bonita esta irradiación de la fuerza y de la ternura de
Dios que se transmite de pareja a pareja, de familia a
familia.

El sacramento del matrimonio es un gran acto de fe y de
amor: testimonia la valentía de creer en la belleza del acto
creador de Dios y de vivir ese amor que empuja para ir
siempre más allá, más allá de sí mismo y también más allá
de la familia.

Tiene razón san Pablo: ¡esto es precisamente un misterio
grande! Hombres y mujeres, lo bastante valientes como
para llevar este tesoro en los vasos de barro de nuestra
humanidad, estos hombres y mujeres que son un recurso
esencial para la Iglesia, también para todo el mundo.

La vocación cristiana a amar sin reservas y sin medida es lo
que está en la base también del libre consentimiento que
constituye el matrimonio.

¡Dios les bendiga mil veces por esto! Gracias.
PAPA FRANCISCO
Roma, 6 de Mayo de 2015
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AVISOS
Operación

Kilo
Hoy domingo. Se necesita:
 Útiles de higiene (gel, champú,
pasta de dientes, fregasuelos…)

 Aceite, conservas, tomate frito, ,
cereales, harina, azúcar, etc.
 Desayunos

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Ilustre Cofradía

Luis Fernández Calleja
Gadea Valverde García
Nuño Valverde García
que fueron incorporados
bautismo el sábado pasado.

por el

Os informamos a todas las personas que
quieran conocer y formar parte de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de
M., que pueden informarse y solicitarlo,
todos los domingos a las 13,45 h. en el
despacho de la parroquia.
Os animamos a participar en sus fines.

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

11
12
13
14
15
16
17

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES ; 12:00 - POR EL
PUEBLO; 13:00 – CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y ALONSO, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – CONCHITA
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 - PILAR
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 – JOSÉ
10:00 – FRANCISCO Chiarri; 19:00 – FAM. DE PIÑA
10:00 – GREGORIA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 – DIF. FAM. NIETO
12:00 PRIMERAS COMUNIONES – RODRIGO GONZÁLEZ FERRER; 19:00 Ermita – PEDRO, FRANCISCO Chiarri
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – CARMELA,
DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO,
JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla

Para vivir…

"Detrás de cada X hay una historia"
Es el hilo conductor de la campaña
de este año que presenta lo cotidiano
de la Iglesia en carteles, faldones de
publicidad, de vallas y en los spots de
las principales cadenas de radio y
televisión nacionales. En ellos se
muestra la labor de la Iglesia en seis
historias, la de Pablo, Juan, Laura y
Said, Marina, Joanna y Roberto. A
través de esos personajes, se
presentan vivencias del día a día de
cristianos y no cristianos que se
acercan a la Iglesia buscando apoyo
espiritual o social tanto en España
como más allá de nuestras fronteras:
el bautizo de Pablo; la vida de Juan
en una residencia de ancianos; Said,
que se integra en un centro educativo
de formación profesional; Marina vive
Es Más de 48,5 millones de horas
dedicadas a la actividad pastoral por
sacerdotes y seglares voluntarios.
El coste de estas actividades pastorales,
sacramentales y de atención personal
ofrecidas por la Iglesia, si hubieran de ser
contratadas a precio de mercado,
supondrían 1.933 millones de euros. El
coste para la Iglesia es de 807 millones
de euros. Lo que supone, por tanto, un
ahorro cercano a 1.126 millones de euros
en la prestación de estas actividades.
Cada euro que se invierte en la Iglesia
rinde como 2,40 €, en su servicio
equivalente en el mercado.
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su fe junto a otros jóvenes en el
Camino de Santiago; las medicinas
que Joanna recibe en África; y
Roberto, que recibe alimento en los
comedores de Cáritas.
Desde el año 2008, el sostenimiento de
la Iglesia en España depende
exclusivamente de los católicos y de
todas
aquellas
personas
que
reconocen su labor.
Por este motivo, la campaña de la
Iglesia acerca de la Renta, desde
2007, gira en torno a Xtantos, una
marca sencilla y atractiva, que
identifica todas las acciones que se
llevan a cabo dentro del Programa de
Sostenimiento Económico y de la labor
de la Iglesia. Expresa de una forma
clara su inmensa labor: son muchos los
que, en la Iglesia Católica, dedican
generosamente su vida a los demás
(por tantos que necesitan tanto).
Xtantos dirige la comunicación a los
católicos y a cualquier persona que
valore la labor de la Iglesia. Por eso, en
sus campañas anuales, además de la
presencia
en
los
medios
de
comunicación, se esfueza por informar
al contribuyente sobre la existencia de
las casillas (Iglesia y Otros fines de
interés social), que se pueden marcar
las dos, que un 0,7% se destinará a ca-

da fin y que no supone ningún coste
añadido para el contribuyente.
En el último ejercicio (Campaña de
la Renta 2014) se han recibido 247,6
millones de euros en total. Es una
suerte poder decidir sobre una
pequeña
parte
de
nuestros
impuestos. En torno al 25% del dinero
de la Iglesia procede de la casilla
de la Declaración de la Renta, que
se distribuye entre las diócesis más
pobres. Y, ¿de dónde procede el
resto? Básicamente es la aportación
de los fieles y de los que valoran la
labor de la Iglesia a través de
suscripciones, donativos, colectas,
herencias, legados…

