N O T I C I A S
* “LOS MILAGROS DEL VINO. En la Grecia del s. I
de la mano de S. Pablo y S. Lucas”. Conferencia
del Aula de Teología y Cultura de la parroquia
impartida por D. Jesús Sánchez Adalid. Sacerdote
y reconocido escritor. Este miércoles, 18 de mayo,
a las 6 de la tarde en el Salón de Actos.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Este jueves, 19 de mayo,
a las 19 h. tendremos una exposición de un tema de
interés formativo para la familia. El tema de este
encuentro es: ”Matrimonio y familia en el Concilio
Vaticano II”.
* TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. En la parroquia
San Manuel y San Benito se venera la imagen de Santa
Rita, agustina, abogada de imposibles. Se realizan
Oraciones y Bendiciones especiales en las misas de
12:30 h. de los días 22 de cada mes y el Triduo Festivo
en estas fechas de mayo en torno a la Fiesta Solemne de
la Santa el día 22 de mayo. Misas de 20 h.
* MES DE MAYO. MES DE MARÍA. ORACIÓN A LA VIRGEN
Y PROCESIÓN DE VELAS EL SÁBADO 21 DE MAYO A LAS
20:30 H. Después de la misa de las 8 de la tarde tendremos el
SÁBADO una oración dedicada a nuestra Madre la Virgen
María. Concluirá la misma con una procesión de velas y canto final
ante la nueva imagen de la Virgen del Jardín de la Parroquia.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y SAN ISIDRO
LABRADOR. Al coincidir este año la fiesta Patronal de nuestra
ciudad, S. Isidro Labrador, con el 4º domingo de Pascua –el
Buen Pastor-, tiene preferencia litúrgica el domingo, pero
tenemos presente a nuestro Patrón para que proteja los
trabajos de preparación de la JMJ de Madrid. En los accesos del templo hay
unas mesas con productos para colaborar con la JMJ. Así como os
animamos a que os ofrezcáis como voluntarios y/o familias de acogida.
MISA DE TVE DESDE NUESTRA IGLESIA. El próximo domingo 22
de mayo, a las 10:30 h., La 2 de TVE emite la misa desde nuestra
iglesia con ocasión del Centenario de su inauguración. Nos gustaría
poder contar con tu presencia en la misa. ¡Gracias!
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EL SALMO 22 EN HOLLYWOOD
Después de una copiosa cena en una de esas grandiosas mansiones de
Hollywood, un famoso actor entretenía a los convidados recitando pasajes
famosos de las obras de Shakespeare. Al final aceptó una última petición.
Un tímido y anciano sacerdote le preguntó si conocía el salmo 22. Sí, lo
conozco y lo recitaré con una condición, que cuando yo termine de recitarlo,
recite usted el mismo salmo. El sacerdote un tanto embarazado aceptó el
reto. El actor lo dijo maravillosamente y le aplaudieron entusiasmados. El
sacerdote se levantó y dijo las mismas palabras pero esta vez no hubo
aplausos, sólo un silencio contenido y alguna lágrima. El actor saboreó el
silencio durante unos momentos y se levantó. Señoras y señores espero
hayan comprendido lo que acaba de suceder aquí. Yo conozco las palabras
del salmo pero este sacerdote conoce al Pastor… De eso se trata: no de
conocer cosas sobra Jesús, sino de conocerle a Él…
Pascua significa que somos personas transformadas. Y
todos estos domingos son domingos de Pascua para
recordarnos que Pascua no es un solo domingo, un solo
día. Pascua no es solo una celebración, sino una
manera de vivir. El cristianismo comienza con la Pascua.
Sin la Pascua no tendriamos evangelio que predicar, ni
Cristo en el que creer, ni iglesia a la que pertenecer, ni
misión, ni curas, ni… Sin Pascua, silencio, nada, sólo
muerte. Alegraos. Cristo ha resucitado. Cristo vive.
Jesús es el pastor que vive. Jesús es la autopista por la que tenemos que
circular y la puerta que nos introduce en la salvación. No hay otro camino ni
otra puerta. Si Jesús es el pastor tiene que existir una relación entre el pastor
y sus ovejas. Tiene que existir una relación entre Él y yo. ¿Es Jesús mi
pastor? ¿Es Jesús tu pastor? ¿Le admiras o le sigues verdaderamente?

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«YO SOY LA PUERTA» (Jn 10, 9)

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,
14 a.36-41
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra:Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a
Pedro y a los demás apóstoles: - ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó:
-- Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y
para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque
estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: -Escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y
aquel día se les agregaron unos tres mil.

SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
2, 20b-25
Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa
ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión
por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni
encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión
no profería amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado
con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia.
Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto
al pastor y guardián de vuestras vidas.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús: -- Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las
suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
(...).

De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 45, 8)
«La puerta es Él mismo. Pues la hemos descubierto, entremos,
o gocémonos de haber entrado. Todos los que han venido son
ladrones y salteadores. ¿Qué entiendes, Señor, por Todos los
que han venido?¿No has venido tú también? Compréndelo.
Dije: Todos los que han venido, extraños a mí. Recordemos un
poco. Antes de su venida vinieron los profetas. ¿Eran ellos
ladrones y salteadores? Ni pensarlo. No eran extraños a Él, pues venían con
Él. Porque Él había de venir, enviaba por delante pregoneros; pero Él moraba
en el corazón de aquellos que enviaba. ¿Queréis saber que vinieron con Él,
que es siempre? Tomó carne en el tiempo, pero Él es siempre. En el principio
era el Verbo (Jn 1,1). Con Él, pues, vinieron quienes vinieron con el Verbo
de Dios. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6). Si Él es la
verdad, con Él vinieron quienes predicaron la verdad. Luego todos los
extraños a Él son ladrones y salteadores, esto es, vienen para robar y matar».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 16
Stos. Alipio y Posidio, OSA.

Salmo: Mi alma tiene sed
de ti, Dios vivo.

Martes, 17
S. Pascual Bailón

Salmo: Alabad al Señor,
todas las naciones.

Miércoles, 18

Bto. Guillermo de
Tolosa, OSA.

Salmo: Oh Dios, que te
alaben los pueblos, que
todos los pueblos te alaben.

Jueves, 19
Btos. Clemente de Ósimo y
Agustín de Tarano, OSA.

Salmo: Cantaré
eternamente tus
misericordias, Señor.

Viernes, 20
S. Bernardino de Siena

Salmo: Tú eres mi Hijo: yo
te he engendrado hoy.

Sábado, 21
S. Cristobal Magallanes y cía.

Salmo: Los confines de la
tierra han contemplado la
victoria de nuestro Dios.

