
Noticias        

 

CAMPAÑA PARA MARCAR LA X A FAVOR DE LA IGLESIA. 
Con el lema “Detrás de cada X hay una historia”, Xtantos sigue 
animando a marcar la X a favor de la Iglesia en la Declaración de la 
Renta 2017 (IRPF 2016). Nuestro sistema permite decidir a los 
ciudadanos el destino de 1,4% de sus impuestos, sin que les cueste 
más ni les devuelvan menos. Xtantos recuerda también que la casilla de 
la Iglesia católica y la de Fines Sociales son perfectamente 
compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se 
paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero. 

 
MES DE MAYO, MES DE MARÍA. En este mes tendremos “las flores”, 

una meditación mariana en las eucaristías de las 9,00 y de las 19,30 todos los 
días. Es una estupenda ocasión para fortalecer nuestro aprecio y devoción a la 
Virgen, madre de Jesús y nuestra. 

LA EUCARISTÍA DE LAS 11 SERÁ A LAS 10,30. Con 

motivo de las primeras comuniones de nuestra Comunidad 
parroquial, tendremos la Misa a las 10,30 los domingos 7, 21 y 
28 de mayo.  

 
CINE FORUM. El día 5, primer viernes de mes, como ya es habitual, 

tendremos la proyección de una nueva película con el consiguiente diálogo en 
torno a la temática y a los valores que se desprenden del film “El shou de 
Truman”. A las 17,00 estáis todos invitados.  

JORNADA JUVENIL AGUSTINIANA 2017 en El Escorial el fin de semana 

del 5-7 de mayo, desde 4º de ESO hasta post-universitarios. Para participar, el 
grupo o joven que quiere asistir hable con el P. Iván o el P. José Luis. 
Comienzo el día 5 a las 19,00 y termina el día 7 después de comer.  

NUEVOS SUSCRIPTORES. La Comisión Económica de nuestra Comunidad 

animará a aquellos parroquianos que todavía no son suscriptores a colaborar, 
de acuerdo con sus posibilidades, en el sostenimiento económico de las 
actividades y servicios de la Parroquia. Miembros de esa comisión están a 
nuestra disposición este fin de semana. 

PEREGRINACIÓN A LOURDES. Estamos preparando una nueva 

peregrinación para los días 27/Junio-1/Julio. En sucesivos Toma y Lee 
daremos más información. Los interesados pueden contactar con Mª Paz (Tf.: 
91.773.91.70 y 646-938-588). 

COLABORACIÓN CON LOS SANTOS LUGARES. Fruto de la colecta 

del Viernes Santo, se han recaudado 443 euros que han sido enviados para 
sostener el mantenimiento de los santos lugares de Jerusalén.  
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RECONOCER AL COMPAÑERO DE CAMINO 

Camino de Emaús. Camino triste a la ida y gozoso a la vuelta. Alguien, con 

cierta razón, ha llegado a decir que “el hombre mira más hacia el suelo que hacia 

el cielo”, sobre todo cuando está embargado por la tristeza y el pesimismo, como 

les ocurría a los discípulos de Emaús. También nosotros hemos tenido la misma 

tentación: huir, dejarlo todo, nos vence el cansancio, la desilusión, la verguenza... 

Pero, "Jesús en persona se puso a caminar con ellos". "Y comenzando por Moisés 

y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a Él en toda la 

Escritura". Este relato es una catequesis de cómo podemos llegar a tener una 

auténtica experiencia del resucitado. Lo encontramos en primer lugar en "la 

Palabra". Ellos comprendieron las Escrituras y se dieron cuenta de que ardía su 

corazón mientras les hablaba. Es meditando la Palabra de Dios y aplicándola en 

nuestra vida como podemos reconocer al Dios del Amor que Jesús nos anunció. 

En segundo lugar, podemos encontrar a Jesucristo en la Eucaristía. A los 

discípulos de Emaús "se les abrieron los ojos y lo reconocieron…y contaron cómo 

le habían reconocido al partir el pan". Pero hay un tercer lugar de encuentro que 

los cristianos necesitamos recuperar: la comunidad. No se puede ser cristiano por 

libre, necesitamos la Comunidad para crecer como creyentes. Los discípulos de 

Emaús rectificaron su camino y volvieron a Jerusalén, "donde encontraron 

reunidos a sus compañeros, que decían: es verdad, ha resucitado el Señor". Tres 

apoyos fundamentales para el cristiano: la Palabra, la Eucaristía y la Comunidad. 

A los discípulos de Emaús la fe en la resurrección de Jesús les cambió la vida. 

También ahora, hoy mismo, la fe o la no fe en la resurrección de Jesús nos cambia 

la vida, con todo lo que esto conlleva. Creer en la Resurrección es creer en la vida 

inmortal, una vida en la que viviremos para siempre, según el juicio 

misericordioso que Dios haga de cada uno de nosotros. Además, nuestra 

existencia parte de la experiencia y del encuentro con Jesús "el 

desconocido caminante" que camina a nuestro lado. Y podemos comprobar 

que Jesús le da pleno sentido ahora y después. 



 

 

HECHOS 2, 14. 22-33 
El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y con toda 
solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente 
mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, 
prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado 
conforme el plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos 
de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era 
posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: "Veía siempre al 
Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, 
exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar 
de los muertos, ni dejarás que tu Santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, 
me saciarás de gozo con tu rostro". Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David 
murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y 
sabía que Dios “le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo”, 
previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que “no lo abandonará en el lugar de los 
muertos” y que “su carne no experimentará corrupción". A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo».  
SALMO RESPONSORIAL 
Señor, me enseñarás el sendero de la vida 
1 PEDRO 1, 17-21 
Puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras, de cada uno, 
comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis 
liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con salgo corruptible con 
oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, 
previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que, 
por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que 
vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. 
LUCAS 24, 13-35 
Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una 
aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén nos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de 
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso 
a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación 
es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, 
que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que 
ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, 
que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que 
esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 
habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron 
también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces 
él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 
Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos 
los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea 
adónde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la 
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, 
levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón» Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. 
 

« QUÉDATE CON NOSOTROS…» 
 (Lc 24, 29) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 235,3) 

«La fracción del pan es causa de consuelo para todo fiel, quienquiera que 

sea; para todo el que lleva el nombre de cristiano, pero no en vano; para 

todo el que entra a la iglesia, pero con un porqué; para todo el que escucha 

la palabra de Dios con temor y esperanza. La ausencia del Señor no es 

ausencia. Ten fe, y estará contigo aquel a quien no ves. Cuando el Señor 

hablaba con aquéllos, no tenían ni siquiera fe, puesto que no creían que 

hubiese resucitado, ni tenían esperanza de que pudiera hacerlo. Habían 

perdido la fe y la esperanza. Muertos ellos, caminaban con el vivo; los 

muertos caminaban con la vida misma. La vida caminaba con ellos, pero en 

sus corazones aún no residía la vida. También tú, pues, si quieres poseer la 

vida, haz lo que hicieron ellos para reconocer al Señor. Lo recibieron como 

huésped. El Señor tenía el aspecto de uno que iba lejos, pero lo retuvieron. 

Cuando llegaron al lugar al que se dirigían, le dijeron: Quédate aquí con 

nosotros, pues el día ya declina (Lc 24,29). Dale hospitalidad, si quieres 

reconocerlo como salvador».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 1 
 

Hch 6, 8-15 

Salmo: 118 

Jn 6, 22-29 

“Dichoso el que camina en la 
ley del Señor” 

Martes 2 
San Atanasio 

Hch 7, 51---8, 1a 

Salmo: 30 

Mc 6, 30-35 

“A tus manos, Señor, 
encomiendo mi espíritu“  

Miércoles 3 
Santos Felipe y Santiago 

1 Cor 15, 1-8 

Salmo:  18 

Jn 14, 6-14 

“A toda la tierra alcanza su 
pregón” 

Jueves 4 
 

Hch 8, 26-40 

Salmo:  65 

Jn  6, 44-51 

“Aclamad al Señor, tierra 
entera” 

Viernes 5 
 

Hch 9, 1-20 

Salmo:  116 

Jn 6, 52-59 

“Id al mundo entero y 
proclamad el evangelio” 

Sábado 6 
 

Hch 9, 31-42 

Salmo: 115 

Jn 6, 60-69 

“¿Cómo pagaré al Señor  todo 
el bien que me ha hecho?” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


