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Liturgia y vida
En el evangelio se nos dice que intentemos ser perfectos
como nuestro Padre celestial es perfecto, y sin un ejercicio
continuado de poda y purificación, nunca podremos
acercarnos a este ideal, porque no podremos dar fruto
abundante de buenas obras.

La viña que no se poda, se asilvestra y termina por no dar
buen fruto, sólo agrazones. Así nos pasa a las personas: si no
podamos
nuestros
brotes
malos,
nuestras
malas
inclinaciones, y si no resistimos con valentía las muchas
tentaciones que nos da la vida, terminamos convertidos en
personas espiritualmente secas, en simples esclavos de
nuestras pasiones. Tenemos que podarnos corporalmente,
en la comida y en la bebida, en el ejercicio y en el
descanso, y tenemos que podarnos psicológica y
espiritualmente, en pensamientos, palabras y obras. Somos
sarmientos de la cepa que es Cristo y si no podamos todo lo
que sea incompatible con Cristo, nos secamos
espiritualmente y terminamos alejados de Dios. Para poder
vivir en comunión con Cristo necesitamos purificar
diariamente nuestro interior y comportarnos exteriormente
de tal manera que nuestro comportamiento sea parecido al
comportamiento de Cristo, salvando, naturalmente, las
muchas distancias personales, de tiempo y espacio, que
inevitablemente existirán siempre entre nosotros y Cristo.
Podar, en este caso, significa lo mismo que purificar y
sabemos que toda nuestra vida ha de ser un ejercicio
continuado de purificación, porque venimos ya a este
mundo con inclinaciones y tendencias originalmente malas
y pecaminosas.

El Pablo cristiano es el Saulo judío purificado de muchas
creencias y comportamientos incompatibles con la vida de
Cristo. Como se nos dice en el libro de los Hechos, los judíos
más celosos de la ley judía no perdonaron nunca esta
conversión de Pablo al cristianismo y, por eso, “se
propusieron suprimirlo”. Pero al Pablo cristiano no le
asustaban ni las persecuciones, ni la misma muerte, porque
su único objetivo era identificarse con Cristo y, si Cristo
estaba con él, todo lo demás lo consideraba sin
importancia. Su único objetivo, como decimos, era
identificarse con Cristo, hasta poder llegar a decir: “ya no
soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí”. Este ejemplo
de Pablo debe animar hoy a muchos cristianos a
permanecer fieles a su fe, en medio de las muchas
dificultades y peligros que están sufriendo. En la dificultad se
prueba la verdadera fe.
En esto conocemos que permanece Dios en nosotros: por el
Espíritu que nos dio. Es seguro que si amamos de verdad a
Cristo, de verdad y con obras, tenemos su Espíritu, daremos
buenos frutos y cumpliremos sus mandamientos, amándonos
unos a otros tal como él nos mandó. Dios nos habla a través
de nuestra conciencia y, si tenemos fino el oído interior,
sabremos en cada momento lo que Dios quiere de nosotros.
El que ama de verdad, como Cristo nos amó, puede vivir
seguro de que Dios le ama y de que el Espíritu de Cristo
habita en él. Todo esto es fácil decirlo, pero es muy difícil
hacerlo; amar de verdad exige un continuo esfuerzo de
purificación de nuestro egoísmo, de constante poda interior.
Sólo los esforzados alcanzarán el reino de los cielos.
Esforcémonos nosotros cada día, hagamos poda interior,
para ser siempre sarmientos vivos de la cepa que es Cristo.
En esto, como en muchas otras cosas, tanto san Pablo,
como san Juan y los demás apóstoles, fueron maravillosos
ejemplos de fidelidad a Cristo para nosotros.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

JUEVES EUCARÍSTICO
Exposición 24 horas. Del Jueves 7 de
mayo desde las 19:30 hasta el
Viernes 8 de mayo a las 17:00.
¡Ven a adorar al Señor!
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 9,26-31.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Juan. 1 Jn 3,18-24

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, porque no se
fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces
Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó
cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había
dicho y cómo en Damasco había predicado
públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con
ellos y se movía libremente en Jerusalén predicando
públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía
también con los judíos de lengua griega, que se
propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo
bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso.
Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en toda
Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y
progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba
animada por el Espíritu Santo.

Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino
con obras y según la verdad. En esto conocemos que
somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia
ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia,
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena,
tenemos plena confianza ante Dios; y cuanto pidamos lo
recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos
amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda
sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que
nos dio.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 15,1 8.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -Yo soy
la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento
mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda
para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por las
palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en
vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece
en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en
mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 21,26b-27.28.30.31-32.
R./ El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines de la tierra;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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4
5
6
7
8
9

San Francisco de Paula
San Martín de Hinojosa
Santo Domingo Savio
San Benedicto II, Papa
Nuestra Señora de Gracia
Santa Casilda, virgen

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

14,5-18 / Sal 113B / Jn 14,21-26
14,19-28 / Sal 144 / Jn 14,27-31a
15,1-6 / Sal 121 / Jn 15,1-8
15-7-21 / Sal 95 / Jn 15,9-11
15,22-31 / Sal 56 / Jn 15, 12-17
16,1-10 / Sal 99 / Jn 15,18-21

Esta es nuestra fe…
¿LOS JÓVENES LE TIENEN MIEDO AL MATRIMONIO?
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Nuestra reflexión sobre el designio originario de Dios sobre la
pareja hombre-mujer, después de haber considerado las
dos narraciones del Libro del Génesis, se dirige ahora
directamente a Jesús.
El evangelista Juan, al comienzo de su Evangelio, narra el
episodio de las bodas de Caná, en las cuales estaban
presentes la Virgen María y Jesús, con sus primeros discípulos
(cfr. Jn 2, 1-11). ¡Jesús no sólo participó en aquel
matrimonio, sino que “salvó la fiesta” con el milagro del
vino! Por lo tanto, el primero de sus signos prodigiosos, con el
cual Él revela su gloria, lo cumplió en el contexto de un
matrimonio y fue un gesto de gran simpatía por aquella
familia naciente, solicitado por el apremio materno de
María.
Y esto nos hace recordar el libro del Génesis, cuando Dios
terminó la obra de la creación y hace su obra maestra; la
obra maestra es el hombre y la mujer. Y aquí precisamente
Jesús comienza sus milagros, con esta obra maestra, en un
matrimonio, en una fiesta de bodas: un hombre y una mujer.
Así Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es
la familia: ¡el hombre y la mujer que se aman! ¡Esta es la
obra maestra! Desde los tiempos de las bodas de Caná,
tantas cosas han cambiado, pero aquel “signo” de Cristo
contiene un mensaje siempre válido.
Hoy, no parece fácil hablar del matrimonio como de una
fiesta que se renueva en el tiempo, en las diversas
estaciones de la entera vida de los cónyuges. Es un hecho
que las personas que se desposan son siempre menos. Esto
es un hecho: los jóvenes no quieren casarse. En muchos
países en cambio aumenta el número de las separaciones,
mientras disminuye el número de los hijos. La dificultad para
quedarse juntos – ya sea como pareja que como familia –
lleva siempre a romper los vínculos siempre con mayor
frecuencia y rapidez, y precisamente los hijos son los
primeros en pagar las consecuencias. Pero pensemos que
las primeras víctimas, las víctimas más importantes, las
víctimas que sufren más en una separación son los hijos.
Si experimentas desde pequeño que el matrimonio es un
vínculo “a tiempo determinado”, inconscientemente para ti
será así. En efecto, muchos jóvenes son llevados a renunciar
al proyecto mismo de un vínculo irrevocable y de una
familia duradera. Creo que debemos reflexionar con gran
seriedad sobre el porqué tantos jóvenes “no se sienten” de
casarse. Existe esta cultura de lo provisorio…todo es
provisorio, parece que no hay algo definitivo.
Ésta de los jóvenes que no quieren casarse es una de las
preocupaciones que surgen en el día de hoy: ¿por qué los
jóvenes no se casan? ¿Por qué a menudo prefieren una
convivencia y tantas veces “a responsabilidad limitada”?
¿Por qué muchos – también entre los bautizados – tienen
poca confianza en el matrimonio y en la familia? Es
importante tratar de entender, si queremos que los jóvenes
puedan encontrar el camino justo para recorrer. ¿Por qué
no tienen confianza en la familia? Las dificultades no son
sólo de carácter económico, si bien estas son realmente
serias. Muchos consideran que el cambio sucedido en estos
últimos decenios haya sido puesto en marcha por la
emancipación de la mujer. Pero ni siquiera este argumento
es válido.

¡Pero ésta es también una injuria! ¡No, no es verdad! Es una
forma de machismo, que siempre quiere dominar a la mujer.
Hacemos el papelón que hizo Adán, cuando Dios le dijo:
“¿Pero por qué has comido la fruta?” Y él: “Ella me la dio”.
Es culpa de la mujer. ¡Pobre mujer! ¡Debemos defender a las
mujeres, eh! En realidad, casi todos los hombres y las mujeres
querrían una seguridad afectiva estable, un matrimonio
sólido y una familia feliz. La familia está en la cima de todos
los índices de agrado entre los jóvenes; pero, por miedo de
equivocarse, muchos no quieren ni siquiera pensar en ella;
no obstante son cristianos, no piensan al matrimonio
sacramental, signo único e irrepetible de la alianza, que se
transforma en testimonio de la fe. Quizás, precisamente este
miedo de fracasar es el más grande obstáculo para acoger
la palabra de Cristo, que promete su gracia a la unión
conyugal y a la familia.
El testimonio más persuasivo de la bendición del matrimonio
cristiano es la vida buena de los esposos cristianos y de la
familia. ¡No hay modo mejor para decir la belleza del
sacramento! El matrimonio consagrado por Dios custodia
aquel vínculo entre el hombre y la mujer que Dios ha
bendecido desde la creación del mundo; y es fuente de
paz y de bien para la entera vida conyugal y familiar.
Por ejemplo, en los primeros tiempos del Cristianismo, esta
gran dignidad del vínculo entre el hombre y la mujer venció
un abuso considerado entonces completamente normal, es
decir, el derecho de los maridos de repudiar a las esposas,
también con los motivos más falsos y humillantes. El
Evangelio de la familia, el Evangelio que anuncia
precisamente este sacramento ha vencido esta cultura de
repudio habitual.
El germen cristiano de la radical igualdad entre los
cónyuges hoy debe traer nuevos frutos. El testimonio de la
dignidad social del matrimonio se hará persuasivo
precisamente por este camino, el camino del testimonio
que atrae, el camino de la reciprocidad entre ellos, de la
complementariedad entre ellos.
Por esto, como cristianos, debemos hacernos más exigentes
a este respecto. Por ejemplo: sostener con decisión el
derecho a la igual retribución por igual trabajo ¿por qué se
da por cierto que las mujeres deben ganar menos que los
hombres? ¡No! ¡El mismo derecho! ¡La disparidad es un puro
escándalo! Al mismo tiempo, reconocer como riqueza
siempre válida la maternidad de las mujeres y la paternidad
de los hombres, a beneficio sobre todo de los niños.
Igualmente, la virtud de la hospitalidad de las familias
cristianas
reviste
hoy
una
importancia
crucial,
especialmente en las situaciones de pobreza, de degrado,
de violencia familiar. Queridos hermanos y hermanas, ¡no
tengamos miedo de invitar a Jesús a la fiesta de bodas! Y no
tengamos miedo de invitar a Jesús a nuestra casa, para que
esté con nosotros y custodie la familia. ¡Y también a su
madre, María!
Los cristianos, cuando se desposan “en el Señor” son
transformados en un signo eficaz del amor de Dios. Los
cristianos no se desposan sólo por sí mismos: se desposan en
el Señor en favor de toda la comunidad, de la entera
sociedad. De esta bella vocación del matrimonio cristiano,
hablaré en la próxima catequesis. Gracias.
PAPA FRANCISCO, Roma 29 de abril de 2015
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AVISOS
Testimonio

con José María Zavala y
Paloma Fernández: el Padre Pío
cambió nuestras vidas.
Sábado 9 de Mayo a las 17 h.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

María Rufiángel Hernán
Mateo Lázaro Ávila
Silvia García Martínez
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado pasado.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. TOMÁS OÑORO MORA
hijo de D. José Luis y Dª Mª Ángeles con
Dª. CARLOTA MOSTACERO PÉREZ
hija de D. Mariano y Dª Cristina y
D. ÓSCAR MONTERO CHACHIO
hijo de D. Faustino y Dª Consuelo con
Dª. Mª AURELIE FARINA
hija de D. Marc y Dª Marie José
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

4
5
6
7
8

SÁBADO
DOMINGO

9
10

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 -GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y ALONSO; 19:00- DIF. FAM.GALVIN ABAD
10:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, FRANCISCO Chiarri; 19:00 - MARIANO, AURORA, JESÚS, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 - DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO Chiarri; 19:00 – PAQUITA,
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS, FRANCISCO Chiarri; 19:00 –
10:00 – FRANCISCO Chiarri; 19:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ
10:00 - LUIS, ANGEL, FRANCISCO Chiarri; 19:00 - FUNERAL POR EMILIO MARTÍN SÁNCHEZ;
20:00 - FUNERAL POR FELISA SÁNCHEZ CRESPO
12:00 – PRIMERAS COMUNIONES; 19:00 - FRANCISCO Chiarri;
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

DE CONVIVENCIA
“Es una pena que sea la última” D.G. (Junior III)
“Lo que más me gustó fue el lavatorio de manos”
Hace dos fines de semana los grupos de junior de
la parroquia nos fuimos de convivencia.
Estuvimos en una granja escuela en Sevilla La
Nueva junto con otros niños de la parroquia de
San Miguel de Las Rozas. Pasamos un fin de
semana estupendo entre amigos, risas, partidos
de futbol, dinámicas, oración y animales. Lo
mejor del ambiente de las convivencias, distinto
de nuestro día a día, es que nos permite
relajarnos, desconectar y aprovechar para
acercarnos a Dios.
Durante la convivencia tuvimos catequesis y
dinámicas orientadas a conocer y a ayudarnos a
comprender dos virtudes: la templanza y la
humildad. Terminamos con una idea más clara
sobre la segunda que sobre la primera, aunque sí
entendimos que las necesitamos porque nos
ayudan a ser personas de verdad. Con Las
Virtudes no basta con quedarse en el plano
moral sino que hay que entender cómo quiere
Dios que las vivamos.
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Echamos de menos a algunos de nuestros
compañeros y otros niños que conocemos. Pero
tenemos la esperanza de que los que vuelvan a
tener la oportunidad el curso que viene (esta es
la última convi para los de Junior III) no duden en
aprovecharla. También no dudaremos en invitar
a nuestros amigos.

La templanza: la templanza
es la virtud moral que
modera la atracción de los
placeres y procura el
equilibrio en el uso de los
bienes creados. Asegura el
dominio de la voluntad
sobre los instintos y
mantiene los deseos en los
límites de la honestidad. La
persona moderada orienta
hacia el bien sus apetitos
sensibles, guarda una sana
discreción y no se deja
arrastrar “para seguir la
pasión de su corazón” (cf Si
5,2; 37, 27-31) CEC 1809.
La humildad: consiste en el
conocimiento de las
propias limitaciones y
debilidades,
reconocimiento de
nuestros defectos y errores,
y rebajamiento de de sí
mismo por convencimiento
interior.

