N O T I C I A S
* 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, 1 de junio, trataremos el tema de:
“Origen e Historia de las Órdenes Mendicantes”.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID.
Últimos días para inscribrise en la XXIV Marcha Mariana
que tendrá lugar el sábado 4 de junio. El viaje en
autobús desde la parroquia cuesta 10 euros por persona
y salimos a las 8 de la mañana. Apúntate ya en el
despacho parroquial.
* EXCURSIÓN-PEREGRINACIÓN POR LA RUTA
AGUSTINIANA DE ITALIA. Del 6 al 13 de junio. En
estas fechas visitaremos los lugares más
significativos de San Agustín y Los Agustinos en
Italia: Milán, Pavía, San Gimignano, Casia, Asís,
Pisa, Siena, Florencia y Roma. En avión y autobús
por el país. ¡Hay plazas disponibles!
* TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA CASILLA
DE LA IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA
RENTA. En plena campaña de elaboración de la
Declaración de la Renta, la Iglesia nos recuerda el
compromiso de apoyo económico explícito
marcando la casilla correspondiente. ¡Cada vez
necesitamos más tu compromiso!
* HOJA INFORMA DEL MES DE JUNIO. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín
informativo llamado “Hoja Informa” con las
actividades más relevantes del mes en nuestra
comunidad. Recoja su Hoja Informa de este mes en
los accesos del templo.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID.
Del 16 al 21 de agosto: Encuentro de los jóvenes cristianos
con el Papa en nuestra ciudad. Inscripción en:
www.madrid11.com. ¡Anímate a participar!
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ANTE EL MISTERIO DEL DOLOR
Celebramos hoy el Día del Enfermo. Y quisiera hacer alguna consideración a este
respecto. Lo primero, decir, que el dolor es un misterio al que hay que acercarse
con los pies descalzos, como Moisés se acercó a la zarza ardiente. Nada
realmente más grave que acercarse al dolor con sentimentalismos y, no digamos,
con frivolidad. Y quizá, una primera consideración que yo haría es la de la
“cantidad de dolor que hay en el mundo”, agravado en estos tiempos por los
medios de comunicación que en seguida nos informan de la muerte que se ha
producido en la otra parte del mundo. Es cierto, que hoy se lucha más y mejor
que nunca contra el dolor y la enfermedad. Pero no parece que la gran montaña
del dolor disminuya. Incluso, cuando hemos derrotado una enfermedad aparecen
otras.
Uno de los grandes peligros de la enfermedad es que
empieza convenciéndonos de que nosotros somos los únicos
que sufrimos en el mundo, o en todo caso, los que más
sufrimos. Una de las caras más negras del dolor es que
tiende a convertirnos en egoístas, que nos incita a mirar sólo
hacia nosotros. Un simple dolor de muelas nos empuja a
creernos la víctima número uno. Si en un telediario nos
muestran miles de muertos, pensamos en ellos durante dos minutos, pero si nos
duele el dedo meñique gastamos las veinticuatro horas del día en
autocompadecernos. Salir de uno mismo es muy difícil, salir de nuestro propio
dolor es casi un milagro. Y tendríamos que empezar por ese descubrimiento del
dolor de los demás para medir y situar convenientemente el nuestro.
El valor de una vida no se mide por los años que dura, sino por los frutos que
produce. De ahí, que ante la enfermedad, pase lo que pase, a lo que no tenemos
derecho es a desperdiciar nuestra vida, a creer que porque estoy enfermo tengo
disculpa para no cumplir con mi deber o a amargar la vida a los que me rodean.
Y me veo obligado a subrayar que la verdadera enfermedad del mundo es la falta
de amor, el egoísmo. ¡Tantos enfermos amargados porque no encontraron una
mano compasiva y amiga, reflejo del mucho amor que Dios les tiene!

LITURGIA DE LA PALABRA
DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El
gentío escuchaba con aprobación 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 los fieles, para que recibieran el
Espíritu Santo; 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
SAN PEDRO 3, 15-18
Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad
siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere;
pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello
mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra
buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la
voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por
los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos
a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue
devuelto a la vida.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 14, 15-21

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«PEDIRÉ AL PADRE Y OS DARÁ OTRO
PARÁCLITO» (Jn 14, 16)
De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 74, 4)
«Con estas palabras: Yo rogaré al Padre y Él os dará otro
paráclito (Jn 14,16), declara que también Él es Paráclito, que en latín quiere
decir abogado. Y de Cristo se ha dicho que tenemos por abogado ante el
Padre a Jesucristo, justo (1 Jn 2,1). Y en este sentido dijo que el mundo no
era capaz de recibir al Espíritu Santo, conforme lo que estaba escrito: La
prudencia de la carne es enemiga de Dios, porque no está ni puede estar
sometida a la ley (Rm 8,7); como si dijera que la injusticia no puede ser justa.
Llama mundo en este lugar a los amadores del mundo, cuyo amor no procede
del Padre. Y, por lo tanto, el amor de Dios, derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, es contrario al amor de este
mundo, que tratamos de disminuir y desterrar de nosotros. El mundo, pues, no
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, porque el amor mundano no
tiene esos ojos espirituales, sin los cuales no es posible ver al Espíritu Santo,
que es invisible a los ojos de la carne».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 30
S. Fernando

Salmo: El Señor ama a su
pueblo.

Martes, 31
Visitación de la Virgen

Salmo: Que grande es en
medio de ti el Santo de
Israel.

Miércoles, 1

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, 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 vive con vosotros y
está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no
me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi
Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.

S. Justino

Salmo: Llenos están el
cielo y la tierra de tu
gloria.

Jueves, 2
Stos. Marcelino y Pedro

Salmo: El Señor revela a
las naciones su victoria.

Viernes, 3
S. Carlos Luanga y compañeros

Salmo: Dios es el rey del
mundo.

Sábado, 4
Bto. Santiago de Viterbo, OSA.

Salmo: Dios es el rey del
mundo.

