N O T I C I A S
* LA COMUNIDAD PARROQUIAL RESPONDE.
Todos en la parroquia nos alegramos de la
sensibilidad y espíritu evangélico de los miembros
de esta comunidad parroquial que colabora
también con el sostenimiento económico de la
misma. Además RESPONDE generosamente,
cada uno en la medida de sus posibilidades,
cuando hay otras colectas extraordinarias.
Exponemos a continuación la contribución con las últimas CAMPAÑAS:–
Caja de la Austeridad Cuaresmal Pro Parados: 2085 euros (1350 de la
caja más 735 euros de los sobres de la Campaña contra el Paro). –
Colecta Jueves Santo Pro Cáritas: 1155 euros. – Colecta del Viernes
Santo Pro Tierra Santa: 1105 euros. ¡MUCHAS GRACIAS!
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los primeros
miércoles de cada mes se imparte el Curso de Historia de la
Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos. Este miércoles, 4 de
mayo, trataremos el tema de: “La Inquisición”.
* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. Dentro de la
Campaña del Enfermo 2011, el grupo de Pastoral de la
Salud de la parroquia organiza la Unción Comunitaria de
Enfermos en nuestra comunidad. El miércoles 11 de mayo
a las 19 h. se dará el encuentro de preparación. Al día
siguiente, viernes 13 de mayo –festividad de Ntra. Sra. de
Fátima-, a las 20 h. la Unción Comunitaria. Todos los interesados han
de INSCRIBIRSE en el despacho parroquial.
* CON FLORES A MARÍA. El mes de mayo es un mes
tradicionalmente dedicado a venerar más intensamente a
nuestra Madre la Virgen María. Por eso se invita a todos los
feligreses a adornar con flores y rezar a la nueva imagen
de la Virgen que está en el Jardín de la Parroquia (calle
Lagasca) y a participar del Acto Mariano del próximo
sábado 21 de mayo a las 20:30 h. ¡Dios te salve María!
* HOJA INFORMA DEL MES DE MAYO. Al inicio de cada
mes la parroquia le proporciona la “Hoja Informa” con las
actividades más relevantes del mes en nuestra comunidad.
Recójala en los accesos del templo.
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JUAN PABLO II: ¡TESTIGO Y MAESTRO!
Había escrito otro gran Papa Pablo VI en la Exhortación apostólica “Evangelli
nuntiandi”, que el hombre de hoy escucha más atentamente a los testigos que a
los maestros, y si escucha a los maestros, los escucha porque son testigos. Los
hombres de hoy han escuchado a Juan Pablo II porque ha sido un testigo y un
maestro, porque con su vida testimonió lo que enseñaba, hablando muchas veces
desde la cátedra del sufrimiento. “En esos momentos en los que Juan Pablo II no
pudo pronunciar palabras por la traqueotomía, dijo el arzobispo y teólogo Bruno
Forte, habló al mundo desde la cátedra del sufrimiento. Bruno Forte, miembro de
la Comisión Teológica Internacional, considera que el testimonio del Santo Padre
en esos momentos pudo tener un impacto mayor que muchas palabras.
Juan Pablo II habló desde la cátedra indiscutible del sufrimiento,
ofrecido por amor y vivido en la fe, afirmó también en Radio
Vaticano, el arzobispo de Chieti. “Esta cátedra no tiene
necesidad de palabras. El gesto de bendecir a la muchedumbre y
después de llevarse la mano al cuello herido por la traqueotomía,
hablan de manera elocuente, como diciendo: "No puedo hablar,
pero todo lo ofrezco a Dios por vosotros". Creo que esta elocuencia, sin palabras,
tiene un impacto en nuestro tiempo mayor que el de las mismas palabras. Visto
con los ojos de Cristo, el sufrimiento ofrecido por amor, asume un valor positivo.
A la luz de Cristo el dolor contiene una promesa de salvación y de felicidad, si se
ofrece con Él y si se ofrece por amor a Dios y a los hombres. De San
Maximiliano Kolbe se ha dicho que su amor a la Inmaculada, que esperaba ver
un día en las cúpulas del Kremlin, alimentado día a día, le había otorgado las
fuerzas para ofrecerse a morir ejecutado en Auswichz a cambio de la vida de un
padre de familia. De ese mismo hontanar sacó fuerzas Juan Pablo II para
sobrellevar todos sus sufrimientos y responsabilidades. Esa ha sido la raíz vital
de Karol Wojtyla, de Juan Pablo II. Lo que le lleva hoy a los altares.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 2, 42-47
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida
común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por
los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes
vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes, y lo
repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos
unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con
alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba
agregando al grupo los que se iban salvando.

SALMO 117: DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES

BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA. (O
ALELUYA)

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PEDRO 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de ntro. Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una
esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está
reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda
a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que
sufrir un poco, en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra fe --de más precio
que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego-- llegará a ser alabanza y gloria
y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo
veis, y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la
meta de vuestra fe: vuestra propia salvación.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 20, 19- 31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa,
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: -- Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: -- Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: -- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. (...)

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«DICHOSOS LOS QUE NO HAN VISTO
Y HAN CREÍDO» (Jn 20, 29)
De los sermones de san Agustín (Serm. 158, 5)
«Los jefes que fueron los apóstoles anunciaron lo que no sólo
vieron con los ojos, sino tocaron con las manos. No obstante
esto, el Señor, reservando para nosotros el don de la fe, a uno
de sus discípulos que le había tocado y palpado y exclamado:
Señor mío y Dios mío, dijo estas palabras: Has creído porque has visto. Y
con la mirada puesta en nosotros que veníamos detrás, prosiguió:
Dichosos quienes creyeron sin haber visto (Jn 20, 28.29). Ni hemos visto
ni oído, y, no obstante, hemos creído. Se nos llama dichosos, ¿y
carecemos de toda justicia? Vino el Señor en carne a los judíos y le dieron
muerte; sin venir a nosotros, le aceptamos […]. Siento esto nosotros,
¿carecemos de toda justicia? Cierto que no. Agradezcámoslo para no
perder la que tenemos y adquirir la que no tenemos. Por lo tanto, también
esta tercera cosa se halla en nosotros. Hemos sido justificados, pero la
justicia crece a medida que progresamos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 2
S. Atanasio
Martes, 3
Stos. Felipe y Santiago, Apóstoles
Miércoles, 4

S. José María
Rubio

Salmo: Dichosos los que se
refugian en ti, Señor.
Salmo: A toda la tierra
alcanza su pregón.
Salmo: Si el afligido invoca
al Señor, él lo escucha.

Jueves, 5
Bto. Vicente Soler, OSA.

Salmo: Si el afligido invoca
al Señor, él lo escucha.

Viernes, 6
S. Pedro Nolasco

Salmo: Una cosa pido al
Señor: habitar en su casa.

Sábado, 7
Bta. María de San José, OSA.

Salmo: Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

