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Liturgia y vida
No olvidemos que este cuarto domingo de Pascua es el
domingo del Buen Pastor. Jesús nos dice que estamos en
las manos de Dios y que nadie puede cuidarnos con más
ternura y solicitud que Él. Esta es una verdad consoladora
para todos los que creemos en la bondad de un Padre
misericordioso y atento a nuestros desvelos y
necesidades. En algunos momentos, la vida puede llegar
a ser muy dura para cualquiera de nosotros: las
enfermedades, los problemas familiares y sociales, el
paro, la violencia y el terrorismo, la inmigración masiva y
descontrolada, etc., pueden envolvernos y zarandearnos
con violencia y desconcierto en más de una ocasión.
Parece que se nos hunde el suelo y que vamos a caer al
vacío. La certeza de que a nuestro lado, llevándonos de
la mano, está un Padre –Buen Pastor que nos protegerá y
nos librará de todos los peligros, es una certeza
evidentemente consoladora. No nos va a librar de las
dificultades, pero nos va a dar fuerza para vencerlas. La
vida va a seguir siendo dura, pero nosotros vamos a estar
sostenidos y animados por un Espíritu que nos da fortaleza
y sostiene nuestro esfuerzo. Es el Espíritu de Jesús de
Nazaret que nos sostiene con las manos del Padre y no va
a permitir que nada ni nadie nos arrebate de su mano.
Estamos en buenas manos y podemos descansar
vigilantes y tranquilos.
Ni Pablo, ni ningún predicador cristiano desprecia nunca
a nadie. Si Pablo y Bernabé abandonan ahora la
predicación a los judíos no es por su gusto, sino a su pesar.
Es porque ellos, los judíos, rechazan libre y resueltamente,
la palabra de Dios. Dios nos invita a creer en Él, pero no
nos fuerza, ni obliga. Es verdad que la gracia de Dios es,
como su nombre indica, gratuita, pero no es menos
verdad que esta gracia de Dios sólo será eficaz en
nosotros, si libre y responsablemente la aceptamos y nos
dejamos empujar y guiar por ella. Ellos sacudieron el
polvo de los pies, pero no porque ellos hubieran decidido
huir, para evitar riesgos o dificultades, sino porque fueron
expulsados del territorio. No olvidemos que este fue un
momento no sólo importante, sino trascendental para la
primitiva Iglesia cristiana. En este momento, la primitiva
Iglesia de Jesús comienza a ser católica, es decir,
universal. Juan y Santiago, el hermano del Señor, se
quedan en Jerusalén, en el mundo judío, mientras que
Pablo y Bernabé se dedicarán a predicar la palabra de
Dios a los gentiles. Ya no habrá distinción de raza, ni de
lengua, ni clase social entre los verdaderos seguidores del
Maestro. Cristo quiere ser el único Pastor del único
rebaño, que es el mundo entero.

“El que se sienta en el trono acampará entre ellos”. Ellos
son los que vienen de la gran tribulación, los que han
lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es la vida
y la sangre de Cristo la que nos salva, la vida de Cristo ha
sido una vida redentora, por eso ahora puede acampar
entre nosotros, para librarnos del hambre y de la sed, del
sol abrasador y del bochorno. También nosotros hemos
sido atribulados por múltiples dificultades y sinsabores en
nuestra vida, porque la vida humana es, muchas veces,
una gran tribulación, pero la presencia entre nosotros del
Cordero de Dios nos da fuerza y consuelo en medio de
todas las adversidades. Precisamente porque Él acampa
entre nosotros, como Buen Pastor, y enjuga las lágrimas
de nuestros ojos, podemos sentirnos espiritualmente
seguros y tranquilos. Las palabras que Pablo pronunció,
en momentos en los que se vio acosado por la
incomprensión y la persecución, pueden sentirnos ahora
de aliento a nosotros: Si Dios está con nosotros, ¿quién
podrá vencernos? Ni la persecución, ni el hambre, ni la
misma muerte podrán nunca separarnos del amor de
Cristo. No porque nosotros seamos, por nosotros mismos,
fuertes e invencibles, sino porque el que ha vencido a la
muerte acampa entre nosotros.
No somos nosotros los que primero le hemos elegido a
Dios, ha sido Dios el que primero nos ha elegido a
nosotros, no somos nosotros los que primero le hemos
amado a Él, sino que ha sido Él el que primero nos ha
amado a nosotros. Por eso, somos su pueblo y ovejas de
su rebaño. El saber que somos de la familia de Dios, sus
hijos, es, evidentemente, un gran honor para nosotros,
pero no olvidemos que es también una gran
responsabilidad. Si queremos ser de verdad y parecer de
hecho de la familia de Dios, deberemos portarnos y
comportarnos como verdaderos hijos de Dios, hermanos
de Jesús de Nazaret, siempre mansos y humildes de
corazón con todos nuestros hermanos. Él no vivió, ni murió
para sí, sino para darnos vida y librarnos de la muerte a
nosotros. También nosotros deberemos vivir para los
demás, sobre todo para los más débiles y necesitados,
dándoles vida y rompiendo las cadenas injustas que les
esclavizan y les atan a la muerte social o sicológica. El
Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por
todas las naciones, nos dice el salmo. Vamos a intentar
nosotros ser buenos hijos de tan buen Señor.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 13,14.43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge
siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado entraron
en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos
prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé,
que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser
fieles a favor de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír a
palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio
mucha envidia y respondían con insultos las palabras
de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin
contemplaciones: -Teníamos que anunciaros primero a
vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y
no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que
nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el
Señor: «Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la
salvación hasta el extremo de la tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y
alababan la palabra del Señor; y los que estaban
destinados a la vida eterna, creyeron.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la
región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas
y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron
una persecución contra Pablo y Bernabé y los
expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los
pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a
Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de
Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 99,2.3.5.
R./ Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R./
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis.
Ap 7,9.14b-17.
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y
lenguas de pie delante del trono y del Cordero, vestidos
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y
uno de los ancianos me dijo: -Estos son los que vienen
de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus
mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el
bochorno. Porque el Cordero que está delante del
trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de
aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 10,27-30.
En aquel tiempo, dijo Jesús: -Mis ovejas escuchan
mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado,
supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano
de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.

El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

26
27
28
29
30
1

San Isidoro, obispo y doctor
San Pedro Canisio
San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena
San Pío V, Papa
San José, obrero

1Co 2,1-10 / Sal 118 / Mt 5,13-16
Hch 11,19-26 / Sal 86 / Jn 10,22-30
Hch 12,24-13,5 / Sal 66 / Jn 12,44-50
1Jn 1,5-2,2 / Sal 102 / Mt 11,25-30
Hch 13,26-33 / Sal 2 / Jn 14,1-6
Hch 13,44-52 / Sal 97 / Jn 14,7-14

Esta es nuestra fe
TESTIGOS DEL PERDÓN (VII)
Reconciliarse no es sólo no tener pecado, sino vivir para el
Señor. No es sólo pedir perdón por los posibles pecados,
sino dejar que Dios sea amado en nosotros por Cristo, es
aceptar amorosamente las relaciones
trinitarias en
nuestro propio interior, las que Dios quiere celebrar y
establecer en quienes hemos sido hechos criaturas
nuevas. Desde esta verdad, se comprende la afirmación
paulina: “No valoramos a nadie según la carne”, ahora
todos son criaturas nuevas. La reconciliación nos lleva a la
armonía de la creación, a la paz de la conciencia, a la
relación amorosa con Cristo, a la sensibilidad consciente
por la que gustamos cómo ama y vive Dios en nosotros.
Hemos sido reconciliados por Cristo. Somos criaturas
nuevas. Lo viejo ha pasado. Nos apremia el amor de
Cristo para dejarle actuar en nosotros. Cada uno puede
dejar a Cristo que sea en él, para alegría de Dios. Cada
uno puede, por la gracia, reconciliarse con la presencia
divina que le habita y permitir que el Amor de Dios, su
Espíritu, brote y se manifieste en su corazón y sea motivo
de complacencia para Dios. Y cada uno puede dejar
que el Amor le posea. “Os pedimos que os reconciliéis
con Dios”, invitación a entrar dentro de nosotros mismos y
a gozar de la vida divina.

No es justo negarse todo alivio, sin el recurso a la
mediación entrañable, misericordia abierta, fuente que
sacia en la sed. ¡Cómo brota el manantial del corazón
que gusta el abrazo de la bondad divina! ¡Cómo respira
el alma ungida una vez más de perdón! ¡Cómo se serena
la carne y se reconcilia el ser en la celebración histórica
del sacramento! El perdón es la gracia que se concede a
quien la pide con humildad, a quien se sobrepone a la
falsa respuesta del resentimiento introvertido, a quien
decide retornar a casa, por el recuerdo de la bondad del
pan de los hijos.
El perdón es la patria de los hijos de Dios, la identidad de
la fraternidad divinizada, el estado colmado de gracia. Es
tiempo de perdón y de misericordia, de celebrar la
entrada a la tierra de la promesa. Sólo hace falta decir
humildemente: “Señor, ten piedad”. Por el perdón se
pasa de la noche al día, de la opresión a la libertad, de la
tristeza al gozo, de la huida a la entrega generosa, y se
participa en la sabiduría agustiniana: “Feliz culpa.…”. ¡Es
tanto lo que se ensancha el corazón!

Memoria agradecida del perdón
El perdón es el secreto para renacer, para comenzar de
nuevo y poder olvidar la carga de la mala memoria.
¡Cómo vivir con miedo y con angustia, si se puede gustar
la paz interior y el gozo que nadie puede arrebatar! No
hay derecho a permanecer esclavo, a sentir la tristeza de
la lejanía, la ausencia amiga, el exilio, si se toma por
bordón la Palabra divina, que cumple su promesa de dar
para cada día el pan suficiente, la gracia necesaria, el
perdón constante, el brillo de la mirada reconciliada. No
hay razón de huir, justificándose en soledad pretenciosa,
en anonimato clandestino, para entrar en la oscuridad sin
salida del encerramiento doloroso.

El perdón unge, serena, suaviza, estremece, dicta al alma
la música secreta, himno que cantan los que regresan del
exilio, de quienes experimentan cómo es posible llorar de
alegría, porque las lágrimas de la siembra amarga se han
convertido en cánticos de fiesta.
No es ejercicio literario, ni invento imaginativo. No es
estética del lenguaje ni proyección del deseo. Es
existencia labrada a fuego y hielo, al ábrego y al cierzo,
que, gracias al perdón, conoce la brisa y el susurro, el
viento sosegado del Espíritu.
No es un sueño, ni una aventura novelada. El perdón es el
relato de salvación concreta, que lleva carne y sangre
entre sus líneas. Pascua remecida. Fluya del alma la
alabanza, hecha reconocimiento agradecido, por su
misericordia reiterada en esta historia peregrina.

ÁNGEL MORENO
de Buenafuente

En MAYO,
el mes de María,
la Madre

Rosario todos los días (excepto los jueves) a las 18 h.
Los sábados: Eucaristía a las 19 h.
Todo en la Ermita

¡VEN A VERLA!
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AVISOS
Celebración de la
Unción de Enfermos

Día del amor fraterno

Obras en la parroquia
La colecta del próximo domingo
será para ir costeando el arreglo del
“charco” de la entrada a la Capilla.
Podéis
dar
también
vuestros
donativos
en
la
Sacristía
o
suscribiros, si no lo estáis, al
sostenimiento de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de todos,
será posible.

El Jueves Santo, en la colecta de
la Misa vespertina de la Cena del
Señor, se recogió la cantidad de
369,82 € que se destinará a
ayudar a las familias necesitadas
del pueblo que Cáritas parroquial
acompaña.
(En el 2009 fue 512,02 €)

El domingo 9 de mayo en la Misa de las
13,30 h. recibirán el Sacramento de la
Unción de Enfermos todos aquellos
cristianos que vayan a ser sometidos a una
operación grave, que sean enfermos
graves, ancianos limitados o niños
enfermos graves. Todos los que queráis
recibirlo apuntaos en la Sacristía o por
teléfono en los horarios del Despacho
Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
1
2

10:00 - Dif. Fam. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 - EMILIO,; 19:00 –
19:00 - CIDOALDA, FELIPE Mora-Rey;
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL;
10:00 – PILAR LEONOR, DESIDERIO; 19:00 –
10:00 -; 19:00 –
10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 –
11:00 - FUNERAL POR FRANCISCA POZAS RODRÍGUEZ; 19:00 - MARIANO, FAM. LÓPEZ, GAUDENCIO, MERCEDES
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MARIO, MATIAS, BEATRIZ, JOSÉ, AGUSTÍN, PEPE, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO,
ALFREDO Motilva; 12:00 – POR EL PUEBLO;13:30 - EMILIO, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO CHIARRI, Mª ODILIA,JUVINO,
MARIO, ANDRÉS; 19:00 – MARÍA PIEDAD

Para saber…

CINCO AÑOS CON BENEDICTO XVI
Cuando hace cinco años, el día 19 de abril, el cardenal
Ratzinger accedía al papado como Benedicto XVI, pocos
podían prever que la Doctrina Social de la Iglesia había de
interesarle tanto. Todos entendíamos que Juan Pablo II había
sido, con buenas razones, un Papa “social”. Por el contrario,
la trayectoria teológica y personal de Benedicto XVI no
hacía presagiar especial atención a lo “social”. Pero la
historia no está escrita al gusto de nadie, y las personas
pueden sorprendernos. Es claro que, en la mente de
Benedicto XVI, la dimensión cultural y religiosa de la crisis que
atraviesa el mundo y, en particular, la de los viejos pueblos
de Europa es el quicio de cualquier análisis. El tiempo social
de Benedicto XVI ha coincidido con “la gestión neoliberal de
la globalización capitalista” y los perversos efectos que de
ella resultan. Es lógico, pues, que este reto “social” haya
pasado a primer plano.
Lo que el Papa no habría podido prever, a mi juicio, es que la
crisis teologal y moral de la cultura “cristiana”, que tanto le
inquietaba, vendría acompañada de una crisis económicofinanciera de incalculables proporciones en el modelo social
capitalista. Con la perspectiva de cinco años, ahora resulta
mucho más diáfano que la primera encíclica de Benedicto
XVI, la Deus Caritas est, sin ser “social”, eligiera “la caridad”
como dimensión constitutiva de la identidad y misión de la
Iglesia, de la vida cristiana, y de la identidad misma del Dios
Trino y Uno. La encíclica elige la teología de la caridad y su
práctica comunitaria y personal, como un sacramento
primordial de la presencia salvífica de Dios en el mundo. Esta
elección pastoral y teológica deslumbró en su inesperada
sencillez.
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En sus discursos, en sus visitas pastorales, en sus “lecciones” y
hasta en sus homilías, mostrar la coherencia de la fe con la
razón, cuando una y otra se atienen a la identidad que les es
propia, es otra bandera “socio-cultural” del Papa. De la
sinergia de su encuentro, convergente y coherente, surgen
todas las posibilidades para una modernidad “humana” y para
una fe, también, humana y contemporánea. Este doble vector
del pensamiento ético-social de Benedicto XVI ha aceptado
encararse con una globalización económica profundamente
economicista,
tecnocrática,
unidimensional,
con
consecuencias terribles para los más pobres de la tierra, y para
todos.
La última Doctrina Social de la Iglesia recorre, con Benedicto
XVI, la senda de la caridad, servicio de la fe al mundo, Dios al
fondo o al lado, la Verdad como obsesión y la fraternidad
como valor “moderno” y “cristiano” pendiente.

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
(Extracto del artículo publicado en “Vida Nueva”)

