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Liturgia y vida
La fiesta de la Ascensión, desde un punto de vista
estrictamente teológico, no añade nada a la fiesta de la
Resurrección. Pero, desde el punto de vista celebrativo,
popular y festivo, la fiesta de la Ascensión enriquece y
agranda el significado de la fiesta de la Resurrección. Por
eso, para el pueblo cristiano, la Fiesta de la Ascensión
relucía más que el sol. ¿Qué debe decir hoy, para nosotros,
la celebración de esta fiesta? Vamos a fijarnos en lo que nos
dicen las lecturas.
«¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?» Se acabó el
tiempo de Cristo en la tierra. Desde ese mismo momento,
comenzó nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia. El tiempo
de evangelizar, de ser testigos del Cristo muerto y
resucitado. Dios ha querido dejarnos a nosotros ahora todo
el protagonismo. La Iglesia de Cristo debe ser el cuerpo de
Cristo; todos nosotros, los cristianos, debemos ser la boca, los
pies, las manos del cuerpo de Cristo. Ante las dificultades,
ante los problemas, ante los retos continuos que nos plantea
continuamente la sociedad y el mundo en el que vivimos,
ya no nos vale quedarnos plantados mirando al cielo,
esperando que Dios baje otra vez a curar nuestras
enfermedades y a dar el pan a los hambrientos. Somos
nosotros, con la ayuda y la fuerza del Espíritu de Cristo, los
que tenemos que resolver los problemas de cada día. Dios
quiere que nos comportemos como personas autónomas,
libres, responsables de nuestros actos y de nuestra vida. Dios
no nos ha abandonado a nuestra propia suerte; Él está con
nosotros apoyándonos desde dentro, con su espíritu. Pero
quiere que seamos nosotros, con su fuerza, los que sigamos
intentando construir su Reino en este mundo.
La segunda lectura nos recuerda que si la Iglesia de Cristo
no actúa con el Espíritu de Cristo estará traicionando la
misión que el mismo Cristo le ha confiado. Y no olvidemos
que la Iglesia somos todos, aunque, en cuanto a
responsabilidad, unos más que otros, por supuesto. Nuestra
Iglesia sólo es Iglesia de Cristo cuando actúa con el espíritu
de Cristo. Con espíritu de amor, de justicia, de verdad, de
paz, de fraternidad. Debemos amar a la Iglesia de Cristo
como a nuestra madre espiritual, sabiendo que, como hijos,
tenemos que luchar valientemente para que todos puedan
ver en ella el verdadero rostro de Cristo.

Todos los cristianos tenemos la obligación de sostener,
espiritual y materialmente, el cuerpo de la Iglesia.
Corrigiendo en cada momento lo que creamos que se debe
corregir y defendiendo lo que creamos que se debe
defender. Actuando siempre con amor, con sinceridad, con
humildad y con firmeza.
El cristianismo no es sólo una profesión de fe, o una teoría, o
una devoción piadosa, o el cumplimiento de unas normas.
Ser cristiano es actuar, en cada caso, con el mismo espíritu
con el que Cristo actuó. Tendremos que curar enfermos,
defender a marginados, convertir a los pecadores, criticar a
los corruptos, ponernos siempre de parte del más
necesitado. La vida cristiana es contemplación y acción; es
lucha, es trabajo, es un esfuerzo continuado para hacer más
cristiano y más humano el mundo en el que nos ha tocado
vivir. Los signos que deben acompañar a los cristianos en
este siglo XXI son, aunque con nombres distintos, los mismos
que acompañaron a los cristianos de los primeros siglos del
cristianismo. El mandamiento de Cristo sigue siendo hoy el
mismo de ayer y de siempre: amar a Dios y demostrar ese
amor amando incondicionalmente al prójimo no sólo con
palabras, sino con hechos.

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!
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 1,1-11.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 1,17-23.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el
día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al
cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: -No
os alejéis dé Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros
seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole: -Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús
contestó: -No os toca a vosotros conocer los tiempos y
las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al
cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse.

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros,
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en
el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que lo acaba todo en todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46,2-3.6-7.8-9.
R./ Dios asciende entre aclamaciones, el
Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 16,15-20.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les
dijo: -Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación. El que crea y se bautice, se salvará; el que se
resista a creer, será condenado. A los que crean, les
acompañarán estos signos: echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en
sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al
cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y
proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor
actuaba con ellos, y confirmaba la palabra con los signos
que los acompañaban.

Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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18
19
20
21
22
23

San Juan I, papa
San Crispín de Viterbo
San Bernardino de Siena
San Cristóbal Magallanes
Santa Joaquina Vedruna
Santa Juana Antita y Nouret

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

19,1-8 / Sal 67 / Jn 16,29-33
19,1-8 / Sal 67 / Jn 17,1-11a
20,28-38 / Sal 67 / Jn 17,11b-19
22,30; 23,6-11 / Sal 15 / Jn 17,20-26
25,13-21 / Sal 102 / Jn 21,15-19
28, 16-20.30-31 / Sal 10 / Jn 21,20-25

Esta es nuestra fe…
“Permiso, Gracias, Perdón”
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La catequesis de hoy es como la puerta de ingreso de una
serie de reflexiones sobre la vida de la familia, su vida real,
con sus tiempos y sus acontecimientos. Sobre esta puerta de
ingreso están escritas tres palabras, que he utilizado en la
plaza diversas veces. Y estas palabras son: “permiso”,
“gracias”, “perdón”. En efecto, estas palabras abren el
camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Son
palabras simples, ¡pero no así simples para poner en
práctica! Encierran una gran fuerza; la fuerza de custodiar la
casa, también a través de miles dificultades y pruebas; en
cambio, su falta, poco a poco abre grietas que pueden
hacerla incluso derrumbar.
Nosotros las entendemos normalmente como las palabras
de la “buena educación”. Está bien, una persona educada
pide permiso, dice gracias o se disculpa si se equivoca. Está
bien, pero la buena educación es muy importante. Un gran
Obispo, san Francisco de Sales, solía decir que “la buena
educación es ya media santidad”. Pero atención: en la
historia hemos conocido también un formalismo de las
buenas maneras que puede transformarse en máscara que
esconde la aridez del alma y el desinterés por el otro. Se
suele decir: “Detrás de tantas buenas maneras se esconden
malas costumbres”. Ni siquiera la religión está protegida de
este riesgo, que hace deslizar la observancia formal en la
mundanidad espiritual.
El diablo que tienta a Jesús ostenta buenas maneras – pero
es realmente un señor, un caballero - y cita las Sagradas
Escrituras, parece un teólogo. Su estilo parece correcto,
pero su intención es aquella de desviar de la verdad del
amor de Dios. Nosotros, en cambio, entendemos la buena
educación en sus términos auténticos, donde el estilo de las
buenas relaciones está firmemente radicado en el amor del
bien y en el respeto por el otro. La familia vive de esta fineza
del quererse.
Veamos: la primera palabra es “¿permiso?” Cuando nos
preocupamos por pedir gentilmente también aquello que
quizás pensamos que podemos pretender, nosotros
ponemos una verdadera protección para el espíritu de la
convivencia matrimonial y familiar. Entrar en la vida del otro,
incluso cuando es parte de nuestra vida, necesita la
delicadeza de una actitud no invasiva, que renueva la
confianza y el respeto. La confianza, en fin, no autoriza a
dar todo por cierto. Y el amor, mientras es más íntimo y
profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la
capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su
corazón. Con este propósito recordamos aquella palabra
de Jesús en el libro del Apocalipsis, que hemos escuchado:
“Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y
me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos”. Pero
¡también el Señor pide el permiso para entrar! No
olvidémoslo. Antes de hacer una cosa en familia: “¿Permiso,
puedo hacerlo?” “¿Te gusta que lo haga así?” Aquel
lenguaje verdaderamente educado, pero lleno de amor. Y
esto hace tanto bien a las familias.
La segunda palabra es “gracias”. Ciertas veces pensamos
que estamos transformándonos en una civilización de los
malos modales y de las malas palabras, como si fueran un
signo de emancipación.

Las escuchamos decir tantas veces también públicamente.
La gentileza y la capacidad de agradecer son vistas como
un signo de debilidad, a veces suscitan incluso
desconfianza.
Esta tendencia debe ser contrastada en el seno mismo de la
familia. Debemos hacernos intransigentes sobre la
educación a la gratitud, al reconocimiento: la dignidad de
la persona y la justicia social pasan ambas por aquí. Si la
vida familiar descuida este estilo, también la vida social lo
perderá. La gratitud, luego, para un creyente, está en el
corazón mismo de la fe: un cristiano que no sabe agradecer
es uno que ha olvidado la lengua de Dios. ¡Escuchen bien
eh! Un cristiano que no sabe agradecer es uno que ha
olvidado la lengua de Dios. ¡Es feo esto, eh! Recordemos la
pregunta de Jesús, cuando curó a diez leprosos y sólo uno
de ellos volvió a agradecer.
Una vez escuché sobre una persona anciana, muy sabia,
muy buena, simple, con aquella sabiduría de la piedad, de
la vida...La gratitud es una planta que crece solamente en
la tierra de las almas nobles. Aquella nobleza del alma,
aquella gracia de Dios en el alma que empuja a decir:
“Gracias a la gratitud”. Es la flor de un alma noble. Ésta es
una bella cosa. La tercera palabra es “perdón”. Palabra
difícil, cierto, sin embargo tan necesaria. Cuando falta,
pequeñas grietas se ensanchan – también sin quererlo –
hasta transformarse en fosos profundos. No para nada en la
oración enseñada por Jesús, el “Padre Nuestro”, que resume
todas las preguntas esenciales para nuestra vida,
encontramos esta expresión: “Perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido”.
Reconocer de haber faltado y ser deseosos de restituir lo
que se ha quitado – respeto, sinceridad, amor – nos hace
dignos del perdón. Y así se detiene la infección. Si no somos
capaces de disculparnos, quiere decir que ni siquiera somos
capaces de perdonar. En la casa donde no se pide perdón
comienza a faltar el aire, las aguas se vuelven estancadas.
Tantas heridas de los afectos, tantas laceraciones en las
familias comienzan con la perdida de esta palabra preciosa
“discúlpame”.
En la vida matrimonial se pelea tantas veces…también
¡“vuelan los platos” eh! Pero les doy un consejo: nunca
terminen la jornada sin hacer las paces. Escuchen bien:
¿han peleado marido y mujer? ¿Hijos con padres? ¿Han
peleado fuerte? Pero no está bien. Pero no es el problema:
el problema es que este sentimiento esté al día siguiente. Por
esto, si han peleado, nunca terminen la jornada sin hacer las
paces en familia. ¿Y cómo debo hacer las paces?
¿Ponerme de rodillas? ¡No! Solamente un pequeño gesto,
una cosita así. ¡Y la armonía familiar vuelve, eh! ¡Basta una
caricia! Sin palabras. Pero nunca terminar la jornada en
familia sin hacer las paces. ¿Entendido? ¡No es fácil, eh! Pero
se debe hacer. Y con esto la vida será más bella.
Estas tres palabras-claves de la familia son palabras simples y
quizás, en un primer momento, nos hacen sonreír. Pero
cuando las olvidamos, no hay más nada para reír, ¿verdad?
…
PAPA FRANCISCO
Roma, 13 de mayo de 2015
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AVISOS
Damos gracias a Dios por
los cincuenta años de
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN
DEL SEÑOR
Operación Kilo matrimonio que nuestros
hermanos

Este mes se recogieron:

 Parroquia: 230 Kg de alimentos
y 200 € en donativos
 I. Cofradía: 110 Kg de alimentos
Gracias por vuestra
colaboración

Faustino y Eli
han celebrado el pasado viernes en
nuestra parroquia.

Ilustre Cofradía
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

17

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

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
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE
Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López
10:00 – FRANCISCO Chiarri;19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín C.

10:00 – FRANCISCO y PACO Chiarri, PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO; 19:00 10:00 – FCO. Chiarri, Isabel; 19:00 -ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN,MARIATE, MARIO
12:00 – ANIVERSARIO DE JOSE LUIS COLMENAREJO; 19:00 Ermita - FRANCISCO Chiarri, ESPERANZA, MANUEL,
MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 CARMELA,
DIF.FAM.LÓPEZ, FAM. ALONSO, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – DARIA

Para saber…
Tu oración es su mejor protección

El 13 de mayo es una fecha señalada en el calendario:
ese día en 1917 la Virgen se aparece en Fátima
(Portugal) a tres humildes pastorcillos. En esta visita y en
las cinco posteriores, Nuestra Señora hace varios
anuncios, entre ellos la importancia de la oración del
Rosario como herramienta fundamental para alcanzar
el Cielo.
La Virgen habla de las terribles persecuciones que
sufrirán los cristianos del todo el mundo y del enorme
poder del Rosario como instrumento esencial para
conseguir terminar con el sufrimiento humano.
El último informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la
Iglesia Necesitada arroja cifras estremecedoras: 350
millones de cristianos en todo el mundo son
discriminados o perseguidos por causa de su fe.
En un mundo amenazado por la falta de fe, en el que
prolifera la persecución religiosa, la oración se nos
ofrece
como
un
bálsamo
reconfortante
y
verdaderamente efectivo.
Sólo confiando en el enorme poder de la oración que
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Jesucristo
y
la
Santísima Virgen ha
puesto
a
nuestra
disposición, podremos
conseguir una paz
fidedigna, cimentada
sobre
el
Amor
verdadero de Cristo
Resucitado.
Acordémonos a través
de la oración de los
cristianos perseguidos
que
profesan
con
valentía su fe en todos
los
rincones
del
planeta.
Puedes
ofrecer una
misa
por los cristianos que
sufren persecución.
Además,
desde
Ayuda a la Iglesia
Necesitada
te
invitamos a participar
en esta campaña de
oración por todos los
cristianos que sufren
persecución.
Tu
oración es su mejor
protección. ¡Únete!

Para más información, encargar
Misas, hacer donativos entrar en la
página web de Ayuda a la Iglesia
Necesitada
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

