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Liturgia y vida
Todos
pensaban
y sentían
lo mismo
Nos dicen los evangelios que los discípulos quedaron
desconcertados y llenos de miedo después de la muerte de
Jesús. No habían entendido las palabras que Jesús, antes de
morir, les había dicho sobre su resurrección. Cuando la
Magdalena les dijo que había visto a Jesús, no la creyeron.
Sólo después de que ellos mismos le vieron, estando reunidos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos, se llenaron de alegría y creyeron. Lo mismo le pasó a
Tomás; sólo creyó cuando se vio ante él y pudo comprobar
con sus propios ojos que Jesús tenía en las manos las marcas
de los clavos, y el costado llagado. Fue el ver lo que les llevó
a creer. La importancia de ver para creer fue grande y
decisiva para los discípulos del Señor. Lo mismo sigue
pasando hoy día para la mayor parte de la gente, aunque
se trate de otras maneras de ver. Una fe rutinaria en Jesús y
en su evangelio se puede adquirir por la simple tradición
oral, pero una fe viva y transformadora en el Cristo
resucitado sólo se adquiere mediante una visión personal,
mediante un encuentro vivo y profundo con el Jesús
resucitado. Y sigue siendo verdad que para llegar a este
encuentro vivo y profundo con Jesús tiene mucha
importancia lo que vemos, sea con los ojos del cuerpo, o
con los ojos del alma. Sobre todo, lo que los demás ven en el
comportamiento de los que nos llamamos cristianos y
decimos ser discípulos de Cristo. Creer con fe viva sin haber
visto es lo menos frecuente. Por eso, los cristianos debemos
actuar de tal manera que los que nos vean se sientan
animados a creer en el Jesús en el que nosotros decimos
creer. Porque, si ven que decimos una cosa, pero hacemos
otra, no nos creerán.

En los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que fue el modo
de vida que llevaban los primeros cristianos lo que animaba
a los no creyentes a seguirles. No era tanto lo que oían decir
a los apóstoles, sino lo que veían que los apóstoles hacían.
Era el ver, más que el oír, lo que animaba a la gente a seguir
a los apóstoles. San Agustín, que fundamenta su Regla en
este pasaje de los Hechos, lo primero que recomienda a sus
monjes es que vivan como vivían los primeros discípulos de
Jesús, sin tener nada propio, sino poniéndolo todo en
común: “no consideréis nada como propio, sino tenedlo
todo en común…, no con criterios de igualdad, porque no
todos tenéis idéntica salud, sino conforme a la necesidad de
cada cual. Pues así leéis en los Hechos de los Apóstoles:
tenían todas las cosas en común y se distribuía a cada uno
según su necesidad”. La Iglesia cristiana, nuestro Iglesia,
debe tener esto siempre muy en cuenta: que la gente vea
que vivimos como verdaderos hermanos. Si no nos ven así,
no creerán en nosotros, por muchas bellas palabras que les
digamos.
“Obras son amores y no buenas razones”; “dímelo hilando”;
“el mundo actual necesita más testigos que predicadores”…
Es fácil decir con palabras que amamos a Dios, pero es difícil
demostrarlo con nuestras obras. Cristo nos dio un solo
mandamiento, un mandamiento nuevo: que nos amemos
como él nos amó. Si intentamos cumplir este mandamiento
de Cristo somos buenos cristianos, si no hacemos todo lo
posible por cumplirlo no somos buenos cristianos y no
podemos decir que amamos de verdad a Dios. Él dice que
ama a Dios, pero no ama a sus hermanos es un mentiroso,
nos dice san Juan. La mejor prueba de nuestro amor a Dios
es nuestro amor a los hermanos, es el cumplimiento del
mandamiento nuevo de Jesús. Si el mundo ve que los
cristianos queremos amarnos como Cristo nos amó, creerá
en nosotros y, consecuentemente, creerá en el Cristo en el
que nosotros decimos creer. La mejor manera que tenemos
los cristianos para convertir nuestro mundo a Cristo es
cumplir el mandamiento nuevo que él nos dio. ¡Que el
cumplimiento del mandamiento nuevo de Jesús, sea la
mejor prueba de nuestro amor a Dios!

Convivencia

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

de

Del 17 al 19 de abril nos vamos de convivencia los niños
de los grupos de Junior NSR (10-12 años). Entregar ya la
autorización al catequista o en el Despacho parroquial.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 4,32 35.
En el grupo de los creyentes todos pensaban y
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie
llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno
pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas
las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1 Jn 5,1-6.
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Aquel que
da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos.
Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y
ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe; porque
¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con
sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con
sangre: y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu
es la verdad.

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

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,2-4.16ab-18.22-24.
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.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
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.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Al anochecer de aquel día, el día 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 retenidos.
Tomás, uno 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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13
14
15
16
17
18

San Martín, papa y mártir
San Benito de Avignon
Santa Potenciana, virgen
Santa Faz de Ntro. Señor Jesucristo
Beata María Ana de Jesús
San Perfecto, presbítero

Hch 4,23-31 / Sal 2 / Jn 3,1-8
Hch 4,32-37 / Sal 92 / Jn 3,5a.7b-15
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
Hch 6,1-7 / Sal 32 / Jn 6,16-21

Esta es nuestra fe…
“Historias de Pasión” que viven los niños en la actualidad
En la catequesis sobre la familia completamos hoy la
reflexión sobre los niños, que son el fruto más bonito de la
bendición que el Creador ha dado al hombre y a la mujer.
Ya hemos hablado del gran don que son los niños, hoy
debemos lamentablemente hablar de las “historias de
Pasión” que viven muchos de ellos.
Muchos niños desde el principio son rechazados,
abandonados, despojados de su infancia y de su futuro.
Alguno osa decir, casi para justificarse, que ha sido un error
hacerles venir al mundo. ¡Esto es vergonzoso! ¡No
descarguemos sobre los niños nuestras culpas! Los niños no
son nunca “un error”. Su hambre no es un error, como no lo
es su pobreza, su fragilidad, su abandono; y no lo es ni
siquiera su ignorancia, o su incapacidad. Muchos niños no
saben lo que es una escuela.
En todo caso, se trata de motivos para amarlos más, con
mayor generosidad. ¿Qué hacemos con las solemnes
declaraciones de los derechos del hombre y del niño, si
después castigamos a los niños por los errores de los
adultos?
Aquellos que tienen la tarea de gobernar, de educar, pero
diría todos los adultos, somos responsables de los niños y de
hacer lo que cada uno de nosotros pueda para cambiar
esta situación.
Me refiero a la pasión de los niños. Cada niño marginado,
abandonado, que vive por la calle mendigando e
intentando sobrevivir de cualquier manera, sin escuela, sin
atención médica, es un grito que sube a Dios y que acusa el
sistema que hemos construido. Y lamentablemente estos
niños son presa de criminales, que les explotan para el
tráfico y el comercio indigno, y los adiestran para la guerra y
la violencia.
Pero también en los países, así llamados, ricos, muchos niños
viven dramas que les marcan de una forma muy fuerte, por
la crisis de la familia, de los vacíos educativos y de
condiciones de vida a veces deshumanas. En cualquier
caso, son infancias violadas en el cuerpo y en el alma. ¡Pero
ninguno de estos niños es olvidado por el Padre que está en
el cielo! ¡Ninguna de sus lágrimas se pierde!, como tampoco
se pierde nuestra responsabilidad, la responsabilidad social
de las personas y de los países.
Una vez Jesús regañó a sus discípulos porque alejaban a los
niños que los padres le llevaban para que les bendijera. Es
conmovedora la narración evangélica: “Le trajeron
entonces a unos niños para que les impusiera las manos y
orara sobre ellos.
Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: ’Dejen a
los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el Reino
de los Cielos pertenece a los que son como ellos’. Y después
de haberles impuesto las manos, se fue de allí. ¡Qué bonita
esa confianza de los padres, y esta respuesta de Jesús!
¡Cómo quisiera que esta página se convirtiera en la historia
normal de todos los niños!
Es verdad que gracias a Dios los niños con graves
dificultades
encuentran
muy
a
menudo
padres
extraordinarios, preparados para cualquier tipo de sacrificio
y de generosidad.

¡Pero no se debería dejar solos a estos padres!, deberíamos
acompañar su fatiga, pero también ofrecerles momentos
de alegría compartida y de alegría despreocupada, para
que no sean presos solo de la rutina terapéutica.
Cuando se trata de los niños, en cualquier caso, no se
deberían escuchar esas fórmulas de la defensa legal de
oficina tipo: ‘Después de todo, no somos una organización
benéfica” o “En lo privado, cada uno es libre de hacer lo
que quiere” o también “Lo sentimos, no podemos hacer
nada”. Estas palabras no sirven cuando se trata de niños.
Demasiado a menudo en los niños recaen los efectos de la
vida de un trabajo precario o malpagado, de horarios
insostenibles, de transportes ineficientes… Pero los niños
pagan también el precio de uniones inmaduras y de
separaciones irresponsables, son las primeras víctimas.
Sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos
exasperados, y se convierten después en hijos más
precoces. A menudo absorben una violencia que no son
capaces de “disponer”, y bajo los ojos de los de los grandes
están obligados a acostumbrarse a la degradación.
También en esta época, como en el pasado, la Iglesia pone
su maternidad al servicio de los niños y de sus familias. A los
padres y a los hijos de este nuestro mundo lleva la bendición
de Dios, la ternura materna, el reproche firme y la condena
decidida. Hermanos y hermanas, pensemos bien: ¡Con los
niños no se bromea!
Pensemos como sería una sociedad que decidiera, de una
vez por todas, establecer este principio: “Es verdad que nos
somos perfectos y que cometemos muchos errores. Pero
cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún
sacrificio de los adultos se juzgará demasiado costoso o
demasiado grande, para evitar que un niño piense que es
un error, que no vale nada y estar abandonado a las
heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres”.
Qué bonita sería esta sociedad. Yo creo que a esta
sociedad, mucho le sería perdonado por sus innumerables
errores. Mucho, de verdad.
El Señor juzga nuestra vida escuchando lo que refieren los
ángeles de los niños, ángeles que “ven siempre el rostro del
Padre que está en los cielos". Preguntémonos siempre: ¿Qué
contarán a Dios de nosotros estos ángeles de los niños?
PAPA FRANCISCO
8 de abril 2015. Plaza de San Pedro
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AVISOS
Día del amor fraterno

“Yo soy la resurrección y la vida”

El Jueves Santo, en la colecta de la Misa
vespertina de la Cena del Señor, se
recogió la cantidad de 610 € que se
destinará a Cáritas parroquial.
Ayuda cristianos perseguidos
En la colecta del Viernes Santo se recogió
la cantidad de 614,12 € que este año se
destinará para ayudar a los cristianos
perseguidos en Oriente Medio. Gracias a
los que habéis colaborado.

Funeral Aniversario del

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

Tendrá lugar el próximo Sábado 18 de
Abril a las 11 h. en el templo parroquial.
D.E.P.

Viaje Peregrinación
La parroquia organiza en este
quinto centenario de Santa
Teresa
de
Jesús
una
peregrinación por la “Ruta
Teresiana” (Medina del Campo,
Fontiveros, Ávila y Alba de
Tormes) del 28 al 30 de Abril.
Información e inscripción en el
despacho parroquial.

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

13
14
15
16
17
18
19

10:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, JOSE, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, ISABEL,
GREGORIA, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO ; 19:00 – JOSE
10:00 – FAM DE PIÑA ; 19:00 - CARMELA López
10:00 – ELA; 19:00 – CARMELA López, JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – ; 19:00 – CARMELA López
10:00 – CARMELA López; 19:00 – PEDRO
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 19:00 – CARMELA López
11:00 - ANIVERSARIO D. ALEJANDRO PEÑAMEDRANO; 19:00 - CARMELA López
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; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO,
MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López

Para vivir…

DOMINGO DE LA MISERICORDIA
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos publicó el 23 de mayo del 2000 un decreto
en el que se establece, por indicación de Juan Pablo II, la
fiesta de la Divina Misericordia, que tendrá lugar el
segundo domingo de Pascua. La denominación oficial de
este día litúrgico será «segundo domingo de Pascua o de
la Divina Misericordia».
Por eso, el Sumo Pontífice, animado por un ardiente deseo
de fomentar al máximo en el pueblo cristiano estos
sentimientos de piedad hacia la Misericordia divina, por
los abundantísimo frutos espirituales que de ello pueden
esperarse, en la audiencia concedida el día 13 de junio
de 2002 a los infrascritos responsables de la Penitenciaría
apostólico, se ha dignado otorgar indulgencias en los
términos siguientes:
Se concede la indulgencia plenaria, con las condiciones
habituales (confesión sacramental, comunión eucarística
y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) al fiel
que, en el domingo segundo de Pascua, llamado de la
Misericordia divina, en cualquier iglesia u oratorio, con
espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado,
incluso venial, participe en actos de piedad realizados en
honor de la Misericordia divina, o al menos rece, en
presencia del santísimo sacramento de la Eucaristía,
públicamente expuesto o conservado en el Sagrario, el
Padrenuestro y el Credo, añadiendo una invocación
piadosa al Señor Jesús misericordioso (por ejemplo, "Jesús
misericordioso, confío en ti"). Se concede la indulgencia
parcial al fiel que, al menos con corazón contrito, eleve al
Señor Jesús misericordioso una de las invocaciones
piadosas legítimamente aprobadas.
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PALABRAS QUE DIRIGE NUESTRO
SEÑOR A SANTA FAUSTINA EN
RELACIÓN A ESTA FIESTA…
El Señor le pide a Santa Faustina, por
lo menos 14 veces, que se instituya
oficialmente una "Fiesta de la
Misericordia"
(Diario de Santa
Faustina) “Deseo que se celebre con
gran solemnidad el primer domingo
después
de
Pascua
de
Resurrección...”
“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y abrigo
para todas las almas y especialmente para los pobres
pecadores. Las entrañas más profundas de Mi Misericordia se
abren ese día. Derramaré un caudaloso océano de gracias
sobre aquellas almas que acudan a la fuente de Mi
misericordia”.
“El alma que acuda a la Confesión, y que reciba la Sagrada
Comunión, obtendrá la remisión total de sus culpas y del
castigo... Que el alma no tema en acercarse a Mí, aunque
sus pecados sean como la grana. Toda Comunión recibida
con corazón limpio, tiende a restablecer en aquel que la
recibe la inocencia inherente al Bautismo, puesto que el
Misterio Eucarístico es "fuente de toda gracia".
Nuestro Señor manifestó a Santa Faustina que en la "Fiesta de
la Misericordia" se abrían todas las compuertas a través de las
cuales fluían las gracias divinas. Gracias de conversión y
perdón de los pecados”.

