Hoja parroquial

TRíDUO DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN:
Debido a la coincidencia de la Conversión de
San Agustín con el quinto domingo de Pascua, la
Fraternidad Seglar Agustiniana de la Parroquia
celebrará el Triduo en honor de Nuestro Padre
San Agustín los días 25 al 27 de abril; y el último
día, miercóles 27 de abril a las 20:00 MISA
SOLEMNE DE LA CONVERSIÓN DE SAN
AGUSTÍN.
CINEFÓRUM: “LA HISTORIA DE MARIE HEURTIN”.
FRANCIA, 2014. 95 min. Direc. Jean-Pierre Améris.
Película inspirada en hechos reales de finales del siglo
XIX. La joven Marie, incapaz de comunicarse por ser
sorda, muda y ciega, fue recluida por sus padres en un
asilo a cargo de religiosas. Martes, 26 a 18:00 h.
ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos.
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al
declinar el día. Las MM. Agustinas del Monasterio
de la Conversión nos ofrecen la oración con el
título: “Dios mío, Señor mío". Jueves, 28 de abril
a las 19:00 hs.
EL CORO Y LA BANDINA DE LIERES,
ASTURIAS. Dir. Faustino Martínez. Actuará el
sábado día 30 de abril en la Misa de 20:00 y
después de la Eucaristía, ofrecerán un concierto
de música coral religiosa y popular asturiana.
Sábado 30 de abril a las 20:00 hs y a las
20:45 hs.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.
La
Parroquia te invita a ser protagonista en el Plan Diocesano de
Evangelización formando parte de los Grupos ya existentes.
Información detallada en el Despacho.

Tiempo de Pascua (C)

Año XIX, nº 874

V Domingo

24 de abril de 2016

"OS DOY UN MANDATO NUEVO ... "
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco, ya no lo
tendrán con ellos. Jesús les habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda
poco de estar con vosotros». La comunidad es pequeña y frágil. Acaba de nacer.
Los discípulos son como niños pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el
Maestro?Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos
a otros como yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que
Jesús los ha querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. Por eso, Jesús
añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que
os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una comunidad que se
dice cristiana es realmente de Jesús, no será la confesión de una doctrina, ni la
observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino el amor
vivido con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad.
Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del
intercambio". Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones.
Con frecuencia, se intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad.
La gente capaz de amar es una excepción. Probablemente sea un análisis
excesivamente pesimista, pero lo cierto es que, para vivir hoy el amor cristiano,
es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la sociedad actual. No es
posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del estilo de relaciones
e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre nosotros. Si la
Iglesia "se está diluyendo" en medio de la sociedad contemporánea no es sólo por
la crisis profunda de las instituciones religiosas. En el caso del cristianismo es,
también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades
discípulos de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba él.
Nos falta el distintivo cristiano. Los cristianos hemos hablado mucho del amor.
Sin embargo, no siempre hemos acertado o nos hemos atrevido a darle su
verdadero contenido a partir del espíritu y de las actitudes concretas de Jesús.
Nos falta aprender que él vivió el amor como un comportamiento activo y
creador que lo llevaba a una actitud de servicio y de lucha contra todo lo que
deshumaniza y hace sufrir el ser humano. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14.

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la
fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en
el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra
en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde
los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan
de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios
había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la
puerta de la fe.
SALMO 144: BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPPRE , DIOS MÍO,
MI REY.

«OS DOY UN MANDATO NUEVO: QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS»
(Jn 13,34)

De los sermones de san Agustín (Sermón 46, 23)
« Porque faltaba la caridad, había enfermedad. ¿Quién, pues,
curará esta enfermedad sino quien vino a dar la caridad? Un
mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros
(Jn 13,34). Y porque vino a dar la caridad, y la caridad es la
perfección de la ley, dijo con mucha razón: Yo no he venido a derogar la ley,
sino a perfeccionarla (Mt 5,17). Sanó, pues, al enfermo, y le dijo que llevase
consigo su camilla y se fuese a su casa. Lo mismo le dijo al paralítico que sanó.
¿Qué significa “llevarnos nuestra camilla”? La sensualidad de nuestra carne. Ella
es el lecho donde yacemos enfermos; mas los curados la enfrenan y llevan ellos,
no son ellos los enfrenados por la carne. Pero tú, ¿estás ya sano? Mantén a raya
la fragilidad de tu carne, para que, tras el simbólico ayuno de la cuaresma en este
mundo, puedas ver completado el número cuadragésimo por quien sanó al
enfermo de la piscina, y que no vino a abrogar la ley, sino a darle plenitud».

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 9. 14b-17

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la
primera tierra desaparicieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa,
la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada
como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz
desde el trono que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el "Dios con ellos" será su
Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo,
ni llanto ni dolor, porque el primer mundo ha desaparecido.» Y dijo el que
está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas.»
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 21, 1-19

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo
del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijito, me
queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros.
En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a
otros.»

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 25
San Marcos

1 Pe 5, 5b-14
Salmo 88
Mc 16, 15-20

Martes, 26
Ntra. Sra. del Buen Consejo

Is 9, 1-3. 5-6
Salmo: Sir 14, 22-27
Jn 2, 1-11

Miércoles, 27
Conversión de San Agustín

Rom 13, 10-14
Salmo 50
Lc 15, 11- 32

Jueves, 28
San Pedro Chanel

Hch 15, 7-21
Salmo 95
Jn 15, 9-11

Viernes, 29

1 Jn 1, 5-2, 2
Salmo 102
Mt 11, 25-30

Santa Catalina de Siena
Sábado, 30
San Pío V

Hch 16,1-10
Salmo 99
Jn 15, 18-21

