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Padre de Misericordia

MES DE MAYO,
MES DE MARIA,
MES DE LAS
FLORES.

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón

El próximo día 11
de mayo, sábado,
a las 20:30 h. unos
hermanos de nuestra
comunidad celebran el
RITO DE ADMISIÓN en
la Fraternidad Franciscana
Seglar.
ESTÁIS TODOS
INVITADOS

de la Vera (Cáceres)
*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
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IVENCIA
Como cada mañana y según dijo Tomás:
Quiero empezar diciendo "SEÑOR MÍO Y DIOS
MÍO" gracias por la fe que me has dado, porque
gracias a ti, a tu vida y a tu palabra... sé que estás
conmigo y en los momentos difíciles y cuando me
tambaleaba he sabido verte y escucharte. Y eso me
da paz y me alegra el corazón, me das fuerzas para
superar los obstáculos y para luchar por mis
propósitos; y la alegría de disfrutar de todo lo que
me rodea.
Todo esto se que también lo he conseguido GRACIAS
al Padre Alberto, Padre Daniel y Padre Juanma,
porque ellos han sido tu llave para abrir mi corazón
y que hayas podido entrar en él.
En este último tiempo que he caminado más cerca
de ti y he visto que cuando no estabas tan cerca de
mi vida, no sabía escoger el camino correcto y se
me hacía más duro y pedregoso, como si tuviera mi
vista turbia y no me dejara ver más allá del camino
por donde iba. De algún modo una manera de
compararlo es como si hubieras sido mis gafas, por
las cuales ahora veo el camino con total nitidez claro
y despejado para poder avanzar fácilmente
¡¡¡¡PORQUE EL CAMINO ERES TÚ!!!!
Fátima R.
Frase de la Semana

El Espíritu Santo os irá recordando
todo lo que os he dicho

ANTO
DE LA SEMANA

San Juan de Ávila
(10/05)

Nació en Almodóvar del
Campo. Hizo estudios de
Teología y Derecho en
Salamanca y Alcalá. Obtuvo
grados y, más importante
que todo ello, quiso ponerlos
a disposición del Señor, que
le había puesto fuego en el
alma. Ya sacerdote en 1525,
mira como posibilidad la
difusión del Evangelio en las
Indias y mantiene contacto
con los dominicos
principalmente con
Garcés que quizá pudieran
abrirle puertas.
Pero el sur de España fue su
parcela de siembra, el
arzobispo don Alonso
Manrique supo retenerlo en
Sevilla. Su actividad se
traslada a Córdoba y, luego,
a Granada.
Murió Juan de Ávila el 10 de
mayo de 1569 con humildad
y p i e d a d e j e m p l a r,
repitiendo los nombres de
Jesús y María. Fue
beatificado en 1894; Pío XII
lo proclama patrón del clero
español en 1946, y lo
canoniza Pablo VI en 1970,
el 31 de mayo.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (15, 1-2. 22-29):
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si
no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y
algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia.
Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos
y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros
eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros
hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo.
Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado
con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo.
En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que
os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de
la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.»
Palabra de Dios

Caridad (XV)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 66, 2-3. 5. 6 y 8:
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu salvación.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con
rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (21, 10-14. 21-23):
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén,
que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce
nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres
puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas.
La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles
del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y
el Cordero.
La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su
lámpara es el Cordero.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Juan (14, 23-29):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que
no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que
estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado,
pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la
da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a
vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya
al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda,
sigáis creyendo.»
Palabra del Señor

Las obras de misericordia:
LEstamos obligados al
apostolado porque
cualquier bautizado debe
de promover la vida
cristiana y extender el Reino
de Dios, llevando el
Evangelio a los demás. Si
yo amo a Dios, es lógico
querer que los demás lo
hagan también. El
apostolado se desarrolla
según las circunstancias de
cada quien. Puede ser que
en algunos casos el cambiar
los pañales de un hijo sea
una forma de apostolado o
el escribir, o el predicar, etc.
Ahora bien, la causa y el
fin de la caridad está en
Dios no en la filantropía
(amor a los hombres). La
caridad tiene que ser
siempre desinteresada,
cuando hay interés siempre
se cobra la factura, hoy
por ti, mañana por mi.
Obviamente tiene que ser
activa y eficaz, no bastan
los buenos deseos. Tiene
que ser sincera, es una
actitud interior. Debe ser
superior a todo. En caso de
que haya conflicto, primero
está Dios y luego los
hombres.
No olvidemos que es mucho
más importante la parte
activa de esta virtud. Hay
que aplicarse a hacer cosas
concretas, no tanto en los
pecados en contra. Las
casas se construyen
haciendo y no dejando
de destruir. Al final seremos
juzgados por lo que
hicimos, por lo que
amamos, no por lo que
dejamos de hacer. Mt 25,
31-46

