Hoja parroquial

TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Triduo de oración y
petición en las misas de 20:00 h del sábado 20 al lunes 22.
Celebración solemne en la Fiesta de la Santa el 22 de mayo a
las 20:00hs. Están todos invitados. Adquisición de rosas
bendecidas.
* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. El grupo de
Pastoral de la Salud de la parroquia organiza la Unción
Comunitaria de Enfermos en nuestra comunidad. El miércoles
24 de mayo a las 19hs. se dará el encuentro de preparación.
El jueves 25 de mayo a las 12:30hs. la Unción Comunitaria.
Es necesario inscribirse previamente en el Despacho
Parroquial.
CINEFÓRUM: “EL CUARTETO”. Reino Unido, 2012. 95 min.
Direc. Dustin Hoffman. Un grupo de viejos amigos que viven
en una residencia para cantantes de ópera retirados organizan
cada año, coincidiendo con el aniversario de Giuseppe Verdi,
un concierto para recaudar fondos que les permitan mantener
la casa en que viven. Martes, 30 a las 18:00 h.
XXXVII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 29 de
mayo al 2 de junio, tendrá lugar la edición número 37 de la
Semana Internacional de Órgano. ¡Necesitamos tu ayuda
para su sostenimiento! Gracias por vuestra colaboración.
* XXX MARCHA MARIANA Y EXCURSIÓN PARROQUIAL, V
INTERNACIONAL. Ya están disponibles en el despacho
parroquial las listas para anotarse a la Marcha Mariana al
Monasterio de la Vid, bajo el lema: CONMUÉVETE CON
MARÍA que tendrá lugar el sábado 3 de junio. Inscripciones e
información, en el Despacho Parroquial.
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EL ESPÍRITU DE LA VERDAD
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Pronto no le tendrán a él. ¿Quién
podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha sido él quien ha cuidado de ellos, los ha
defendido de los escribas y fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha
ido descubriendo la verdad de Dios y los ha iniciado en su proyecto
humanizador. Jesús les habla apasionadamente del Espíritu. No los quiere dejar
huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los abandone, que les dé «otro
Defensor» para que «esté siempre con ellos». Jesús lo llama «el Espíritu de la
verdad». ¿Qué se esconde en estas palabras de Jesús? Este «Espíritu de la
verdad» no ha de ser confundido con una doctrina. Es algo mucho más profundo.
Jesús dice que «vive con nosotros y está en nosotros». Es aliento, fuerza, luz,
amor… que nos llega del misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con
corazón sencillo y confiado. Este «Espíritu de la verdad» no nos convierte en
«propietarios» de la verdad. Viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos
invita a abrirnos a su verdad escuchando, acogiendo y viviendo su Evangelio.
Este «Espíritu de la verdad» no nos hace «guardianes» de la verdad, sino testigos.
Nuestro quehacer no es disputar ni derrotar adversarios, sino vivir la verdad del
Evangelio y «amar a Jesús guardando sus preceptos». Este «Espíritu de la
verdad» está en el interior de cada uno de nosotros defendiéndonos de todo lo
que nos pueda apartar de Jesús. Nos invita a abrirnos con sencillez al misterio de
un Dios Amigo de la vida. Quien busca a este Dios con honradez y verdad no
está lejos de él. Jesús dijo en cierta ocasión: «Todo el que es de la verdad escucha
mi voz». Es cierto. Este «Espíritu de la verdad» nos invita a vivir en la verdad de
Jesús en medio de una sociedad donde con frecuencia a la mentira se la llama
estrategia; a la explotación, negocio; a la irresponsabilidad, tolerancia; a la
injusticia, orden establecido; a la arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto,
sinceridad… ¿Qué sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se
pierda en nuestras comunidades el «Espíritu de la verdad»? ¿Quién podrá
salvarla del autoengaño, las desviaciones y la mediocridad generalizada? ¿Quién
anunciará la Buena Noticia de Jesús en una sociedad tan necesitada de aliento y
esperanza? j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8, 5-8. 1417.
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El
gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían
oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían
los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban.
La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a
Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo;
pues aún no había bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del
Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

SALMO 65: ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PEDRO 3, 15-18.
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con
delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien,
queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es
mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal.
Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por lo pecados, el
justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en
el Espíritu.

«EL QUE TIENE MIS MANDAMIENTOS Y LOS GUARDA,
ESE ES EL QUE ME AMA»
(Jn 14,21)
De los sermones de san Agustín (Serm. 362, 31)
«Que aquella vida consistirá en la contemplación permanente no
sólo inefable, sino también deleitosa de la verdad, lo atestiguan
multitud de textos de la Escritura, que no puedo citar en su
totalidad. A eso se refieren aquellas palabras: Quien me ama
guarda mis mandamientos, y yo le amaré y me mostraré a él (Jn
14,21). Como si alguien le hubiera preguntado qué fruto y qué recompensa obtendría
por haber guardado sus mandamientos, dijo: Me mostraré a él, cifrando la felicidad
perfecta en conocerlo como es. Y también estas otras: Amadísimos, somos hijos de
Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es (1 Jn 3,2). Por eso
dijo también el apóstol Pablo: Entonces le veremos cara a cara (1 Co 13,12), que en
otro lugar había dicho: Nos transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria,
como llevados por el Espíritu del Señor (2 Co 3,18) ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 22
Santa Rita de Casia

Hch 16, 11-15
Salmo 149
Jn 15, 26-16, 4

Martes, 23

Hch 16, 22-34
Salmo 137
Jn 16, 5-11

Miércoles, 24

Hch 17, 15. 22-18,1
Salmo 148
Jn 16, 12-15

Jueves, 25
San Gregorio VII

Hch 18, 1-8
Salmo 97
Jn 16, 16-20

Viernes, 26
San Felipe Neri

Hch 18, 9-18
Salmo 46
Jn 16, 20-23

Sábado, 27
San Agustín de Canterbury

Hch 18, 23-28
Salmo 46
Jn 16, 23-28

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 14, 15-21.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre
con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con
vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos,
volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama;
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo
también lo amaré y me manifestaré a él».

