Hoja parroquial

MAYO, MES DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA. Con motivo
de la Semana Internacional de Órgano, de lunes a viernes,
rezaremos el Santo Rosario a las 19,00h. Además, el
viernes 31 de mayo, haremos una ofrenda de flores a la
Virgen, Nuestra Señora de la Consolación al terminar la
celebración de cada Eucaristía (8:30, 12:30 y 19:30 hs).
XXXIX SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 27 al
31 de mayo tendrá lugar la edición número 39 de la Semana
Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán lugar en el
Templo a las 20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento!
Durante esta semana la misa de las 20:00 h se celebrará a
las 19:30h.
CINEFÓRUM: “EL MUNDO SIGUE”. España, 1963. Director
Fernando Fernán Gómez. Intérpretes: Lina Canalejas, F.
Fernán Gómez. Barrio madrileño de Maravillas. Martes, 29 a
las 18:00 h.
XXXII
MARCHA
MARIANA
Y
PEREGRINCIÓN
PARROQUIAL. Ya están disponibles en el despacho parroquial
las listas para anotarse a la tradicional Marcha Mariana al
Monasterio de la Vid, que tendrá lugar el sábado 1 de junio.
Salida a las 8:00 hs y regreso a las 20,30 h. Inscripciones e
información, en el Despacho Parroquial.
MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con tu X puedes ayudar a
que la Iglesia pueda responder ante muchas necesidades.
Puedes conocer la labor de la Iglesia gracias a tu X
consultando la memoria de actividades, que se presenta cada
año con datos auditados.

Tiempo de Pascua (C)

Año XXII, nº 1000

VI Domingo

26 de Mayo de 2019

ÚLTIMOS DESEOS DE JESÚS
Jesús se está despidiendo de sus últimos discípulos. Los ve tristes y acobardados. Todos
saben que están viviendo las últimas horas con su Maestro.¿Qué sucederá cuando les
falte? ¿A quién acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo
descubriéndoles sus últimos deseos. Que no se pierda mi mensaje. Es el primer deseo de
Jesús. Que no se olvide su Buena Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan
siempre vivo el recuerdo del proyecto humanizador del Padre: ese «reino de Dios» del
que les ha hablado tanto. Si lo aman, estos es lo primero que han de cuidar. «El que me
ama, se mantendrá fiel a mis palabras... el que no me ama no las guardará».
Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo guardamos
fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios intereses? ¿Lo acogemos en
nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo presentamos con autenticidad o lo ocultamos
con nuestras doctrinas? El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Es el segundo
deseo de Jesús. No quiere que se queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les
enviará el Espíritu Santo que los defenderá del riesgo de desviarse de él. Este Espíritu
que han captado en él, enviándolo hacia los pobres, los impulsará también a ellos en la
misma dirección.
El Espíritu les «enseñará» a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. Les ayudará
a profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les «recordará» lo que le han escuchado.
Los educará en su estilo de vida. Después de veinte siglos, ¿Qué espíritu reina entre los
cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena
Noticia? ¿Vivimos atentos a los que sufren? ¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento
renovador? Os doy mi paz. Es el tercer deseo de Jesús. Quiere que vivan con la misma
paz que han podido ver en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No
es como la que les puede ofrecer el mundo. Es diferente. Nacerá en su corazón si acogen
el Espíritu de Jesús. Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar.
Lo primero que difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un mundo
más sano y justo. Nunca han de perder esa paz. Jesús insiste: «No os inquietéis ni
tengáis miedo». Después de veinte siglos, ¿Por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por
qué tanto recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús.
El papa Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una
Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. [J.A.P]

«Y HAREMOS MORADA EN ÉL»

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15, 1-2. 22-29.
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no
se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y
algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre
esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir
a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas
llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de
ellos esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de
Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos
de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertado vuestros
ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue:
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las
indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales
estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos».

SALMO 66: OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, QUE TODOS
LOS PUEBLOS TE ALABEN.

LECTURA DEL LIBRO DER APOCALIPSIS 21, 10-14. 21-23.
El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de
Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor
era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla
grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que
son las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al
poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres
de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios
todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la
luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 14, 23-29.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo,
que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el
mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy
y vuelvo a vuestro lado.” Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el
Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando
suceda creáis».

(Jn 14, 23)

De los sermones de san Agustín (Sermón 261,5-6)
« Quita de tu corazón lo que veas en él que desagrada a Dios.
Dios quiere venir a ti. Escucha al mismo Cristo el Señor: Yo y
el Padre vendremos a él y estableceremos nuestra morada en él
(Jn 14,23). He aquí lo que te promete Dios. Si te prometiera
venir a tu casa, la limpiarías: Dios quiere venir a tu corazón, ¿y
eres perezoso para limpiar la casa? No le gusta habitar en
compañía de la avaricia, mujer inmunda e insaciable, a cuyas
órdenes servías tú que buscabas ver a Dios. ¿Qué hiciste de lo que Dios te
ordenó? ¿Qué no hiciste de cuanto la avaricia te mandó? ¿Cuánto hiciste de lo
que Dios te ordenó? Yo te muestro lo que hay en tu corazón, en el corazón de
quien quiere ver a Dios. Había dicho antes: “Aunque tengo qué mostrar, no
tengo a quién”. De lo que te mandó Dios, ¿cuánto hiciste? […] Purifica, pues, tu
corazón, en cuanto te sea posible; sea ésta tu tarea y tu trabajo. Ruégale,
suplícale y humíllate para que limpie él su morada».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 27
San Agustín Canterbury

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

Martes, 28

Hch 16, 22-34
Salmo 135
Jn 16, 5-11

Miércoles, 29

Hch 17, 15. 22-18.1
Salmo 137
Jn 16, 12-15

Jueves, 30
San Fernando

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

Viernes, 31
Visitación de la Virgen María

Rom 12, 9-16b
Salmo: Is 12, 2-6
Lc 1, 39-56

Sábado, 1
San Justino

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

