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Domingo de la 4ª semana de Pascua
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Padre de Misericordia

Este domingo 21
a las 18:00 h.
tenemos grupo de
matrimonios,
ANIMAOS.

Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas

Día 24, miércoles,
* a las 17:30 reunión
con padres de 1ª
comunión.
* a las 20:00 reunión
con aquellos que
peregrinamos a Fátima.

IVENCIA

Recuerdos en papel (III)
La brisa ahora hiela el alma y también

el sol hoy como ayer ha dejado de calentar,
recordando vivamente uno de tantos diagnósticos
que te remitía a cuidados paliativos. Tuvimos que
tomar nuestra primera decisión difícil, contestar sí al
único neurocirujano que tuvo el valor de operarte a
vida o muerte, como él dijo, después de la rotunda
negativa de sus colegas. En el fondo esa pregunta

Día 27, sábado, a las
11:00 reunión con todos
los agentes pastorales

estaba contestada desde el momento que decidimos
traerte al mundo, aunque en aquellos momentos la
angustia y el desconsuelo se apoderaran de nosotros.
Y contra todo pronóstico médico tú te aferraste a la
vida otra vez. Ya lo habías hecho antes y volverías
a hacerlo en el futuro. También en esa ocasión, la

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

perplejidad y el desconcierto de facultativos fueron

*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

ciertamente manifiestos. Pero, ¡quién sabe, hijo!
Quizá tengan razón. Quizá nos equivocamos cuando
no escuchamos a aquellos otros neurocirujanos
diciendo que lo mejor para ti eran los cuidados
paliativos. La única certeza que nos queda es saber
que solo Dios conoce la respuesta de algunas
preguntas y cuando lo estime conveniente nos la
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mostrará y que entonces esta incertidumbre encontrará
claridad.
Frase de la Semana

Yo las conozco,
y ellas me siguen

Santa Oportuna (22/04)
De joven se consagró a Dios.
En el convento brilló por su
bondad y fer vor y las
hermanas la eligieron como
superiora. A los pocos meses
realizó dos milagros. Uno
fue con un campesino que
había robado el burro del
convento. Decía que lo
había comprado y pagado.
Oportuna se puso a rezar. Al
día siguiente, el ladrón vio su
prado infértil para mucho
tiempo. Le hizo recapacitar.
Entonces devolvió el burro, y
además les regaló el prado.
Desde entonces se llama el
Prado sucio.
El mismo año, una bandada
de pájaros invadió el país y
se comieron todos los
cereales y frutales. Oportuna
les hizo ver que iban a caer
prisioneros. Al verlos, les
reprochó su mala conducta y
los dejó irse. Pero en lugar
de salir, volaron a su
alrededor durante un tiempo
y
cantando
su
arrepentimiento. Todos los
destrozos que habían
causado, se repusieron en
seguida.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (13, 14. 43-52):
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron
con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia
de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el
gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: - «Teníamos que anunciaros primero
a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida
eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te haré
luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. "»
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y los que
estaban destinados a la vida eterna creyeron.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las
señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies,
como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría
y de Espíritu Santo.
Palabra de Dios

Caridad (XIII)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 99, 2. 3. 5:
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño
Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño
Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño
«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.»
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (7, 9. 14b-17):
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo
y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas
en sus manos.
Y uno de los ancianos me dijo:
- «Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras
en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en
su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que
está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios
enjugará las lágrimas de sus ojos.»
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (10, 27-30):
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas
me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos
uno.»
Palabra del Señor

Pecados contra el amor al
prójimo:
El odio: desearle el mal al
prójimo, ya sea porque es
nuestro enemigo (odio de
enemistad) o porque no nos
es simpático (odio por
antipatía). La antipatía
natural no es pecado, salvo
cuando la fomentamos, es
decir es voluntaria y la
manifestamos en acciones
concretas.
La maldición: cuando
expresamos el deseo de un
mal para el otro que nace
de la ira o del odio.
La envidia: entristecerse o
enojarse por el bien que le
sucede al otro o alegrarse
del mal del otro. Es un
pecado capital porque de
él se derivan muchos otros:
chismes, murmuraciones,
odio, resentimientos, etc.
El escándalo: acción,
palabra u omisión que lleva
al prójimo a ocasión de
pecado. Y puede ser directo
cuando la intención es hacer
que el otro peque o indirecto
cuando no hay la intención,
pero de todos modos se
lleva al otro al pecado.
La cooperación en un acto
malo que es participar en
el pecado de otro.
Otros pecados: los
altercados, riñas,
vandalismo, etc.

