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Padre de Misericordia

La Virgen de Fátima
nos visita del 23 al 30 de
abril.
Si quieres ser visitado por
ELLA en tu casa
rellena una ficha y
entrégala en el despacho.
Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas

IVENCIA
Día 19 de Mayo
a las 19:00 h.
habrá
confirmaciones,
aquellos adultos
que deseéis
confirmaros nos
vemos el
18 de abril a las
20:00 h.

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
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Recuerdos en papel (II)
En la memoria, el recuerdo de la fría
mañana de invierno que te fuiste para
siempre. El mismo día y de la misma forma que un
año antes lo hacía tu querido abuelo, la persona a
la que tan unido estuviste siempre. Te habías aferrado
a la vida con valentía pero tus fuerzas se habían ido
debilitando frente a una enfermedad que se empeñó
desde el principio en doblegar tu voluntad y tus
enormes ganas de vivir. Después de más de seis años
luchando contra el cáncer y las secuelas de sus
terribles zarpazos, sin duda estabas cansado. La
mitad de tu existencia es mucho tiempo. Años
marcados por la incertidumbre, el miedo y la
desolación. Sentimientos todos ellos que siempre
hemos tratado de alejar de ti y que ahora, la distancia
en el tiempo nos hace descubrir que fuiste tú quien
realmente los apartaba de nosotros. Con tu sonrisa,
siempre tu sonrisa.
Y es verdad, tenías derecho a dejar de sufrir. Lo
hemos venido escuchando desde entonces muchas
veces a través de quienes tratan de calmar nuestro
dolor por tu perdida. Lo comprendemos pero no lo
aceptamos. Tú no elegiste tu enfermedad y gracias
a Dios nosotros tampoco elegimos tu muerte. Pero
no podemos evitar pensar que quizá tengan razón,
que quizá fuimos egoístas hace ahora siete años la
primera vez y después varias más durante todo este
tiempo. Ahora, al dolor de tu pérdida debemos
añadir el sufrimiento por la incertidumbre de haber
hecho lo correcto y, sobre todo, por la ausencia de
tu sonrisa.
Frase de la Semana

Es el Señor

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Engracia (16/04)
Nació en Braga, Portugal,
en el año 285. Sufrió
martirio en Zaragoza, a los
18 años de edad.
Engracia había aceptado
desposarse con un Duque
que sus padres habían
elegido. Con ese fin
emprendió un largo viaje.
Iba feliz porque tenía la
certeza que se cumpliría una
revelación que había tenido,
según la cual en ese viaje
sufriría el mar tirio en
defensa de su fe cristiana.
Al llegar a Zaragoza, eran
sacrificados en la plaza del
lugar cientos de cristianos y
Engracia le reclamó a
Daciano su injusta e
inhumana conducta. Este se
sorprendió ante esta actitud
y
ordenó
que
la
atormentaran con saña y
crueldad inaudita al ver que
su fe se mantenía firme.
Viendo que tras el tormento
conservaba su vida
alabando y cantando al
Señor, el tirano ordenó le
clavaran en la frente un
clavo al rojo vivo como tiro
de gracia.

1ª LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5, 27b-32. 40b-41):
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo:
- «¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis
llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese
hombre.»
Pedro y los apóstoles replicaron:
- «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó,
haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados.
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.»
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron
del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan (21, 1-14):
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos
junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos.
Simón Pedro les dice:
- «Me voy a pescar.»
Ellos contestan:
- «Vamos también nosotros contigo.»
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice:
- «Muchachos, ¿tenéis pescado?»
Ellos contestaron:
- «No.»
Él les dice:
- «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis»
La echaron, y no teman fuerzas para sacarla, por la
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería
le dice a Pedro:
- «Es el Señor.»
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo,
se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra
más que unos cien metros, remolcando la red con los
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado
puesto encima y pan. Jesús les dice:
- «Traed de los peces que acabáis de coger.»
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la
red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y
aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice:
- «Vamos, almorzad,»
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién
era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos,
después de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y l2a y 13b:
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.
Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo; su cólera dura un instante,
su bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Escucha, Señor, y ten piedad de mi; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor,
Dios mío, te daré gracias por siempre.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (5, 11-14):
Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor
del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente:
«Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el
honor, la gloria y la alabanza.»
Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar - todo lo
que hay en ellos -, que decían:
«Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos.»
Y los cuatro vivientes respondían: «Amén.»
Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
Caridad (XII)
El amor al prójimo
El amor al prójimo es parte
de la virtud de la caridad
que nos hace buscar el bien
de los demás por amor a
Dios.
Las características del amor
al prójimo:
Sobrenatural: se ama a
Cristo en el prójimo, por su
dignidad especial como hijo
de Dios.
Universal: comprende a
todos los hombres porque
todos son creaturas de Dios.
Como Cristo, incluso a
pecadores y a los que hacen
el mal.
Ordenado: es decir, se debe
amar más al que está más
cerca o al que lo necesite
más. Ej. A el esposo, que al
hermano, al hijo enfermo
que a los demás.
Interna y externa: para que
sea auténtica tiene que
abarcar todos los aspectos,
pensamiento, palabra y
obras.

