
Noticias        

 
MES DE MAYO, MES DE MARÍA.  Mayo es el mes de las flores, de la 
primavera, el mes que celebramos el día de la madre y las flores son el 
regalo más bonito para ella. Y es el mes de María, nuestra madre. Por 
eso, en “las flores”, meditación que tenemos todos los días de este mes 
después de la Eucaristía de la mañana y de la tarde, reflexionamos 
sobre las principales virtudes de la Virgen María. María era una mujer 
de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era humilde, 
es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a 
los demás; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con 
alegría; sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida. El mejor regalo 
que la podemos hacer es imitarla en sus virtudes. 
 

PRIMERAS COMUNIONES. Es motivo de gozo celebrar 
las primeras comuniones de los niños que se han estado 
preparando durante tres años. Nuestra Comunidad se 
alegra con ellos y sus familias y catequistas. Recibirán 

la 1ª comunión,  a las 10,30, los domingos 7, 21 y 28 de mayo. 
  
CONFERENCIA-COLOQUIO PARA CONOCER MADRID. Nuestro 

parroquiano Luis Salinas, nos ofrece tres charlas con la  interesante temátrica 
“Desarrollo histórico y urbanístico de Madrid. En la primera de ellas hablará de 
la prehistoria hasta los Reyes Católicos y será el día 12 de mayo a las 17,30. 

CONFERENCIAS DEL P. PEDRO LANGA. El                                                                                                                                                                                                                                                               

P. Pedro Langa, agustino, estará con nosotros un año más para hablarnos de 
Lutero, en este año que se celebra el Vº Centenario de la Reforma protestante. 
El próximo día 13, a las 17,30,  la charla versará sobre :  Hitos ecuménicos 
importantes en 2016 y 2017, hablando sobre la apertura del centenario de la 
Reforma.   

CONCIERTO. Los amantes y no tan amantes de la música coral van a 

disfrutar con el excelente concierto que tendremos en nuestra parroquia el día 
14, domingo, a las 20,30. Se trata de la Coral  Revontulet Ensemble. Su 
objetivo: Emocionarte con los más variados géneros de la música coral.  

NUEVOS SUSCRIPTORES. La Comisión Económica de nuestra Comunidad 

anima a hacerse suscriptor en el sostenimiento económico de la Parroquia. 

30ª MARCHA MARIANA. Será el día 3 de junio (sábado) a La Vid (Burgos) 

para honrar a María. Saldremos a las 7,30 y estaremos a las 20,30 en Madrid. 
El precio del viaje ida y vuelta es de 15 euros. Ya se pueden hacer las 
inscripciones en el despacho parroquial siendo asignado el asiento en el 
autobús. 
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ES DECISIVO “SEGUIR” A JESÚS 

El texto del Buen Pastor habla de comparación (paroimian). Utilizamos una 
comparación cuando queremos explicar lo que es una cosa a través de otra que 
conocemos mejor. Ni Jesús es un pastor ni nosotros borregos. Jesús nos lleva a 
los pastos después de haberse alimentado él en los mismos. Y ya sabemos que 
su alimento fue hacer la voluntad de su Padre. El relato empieza por una 
referencia a esos dirigentes de todos los tiempos, que debían ser pastores, pero 
que en ved de cuidar de las ovejas, se pastorean a sí mismos y utilizan las ovejas 
en beneficio propio. Se rechaza en el texto a quienes guían al pueblo mirando en 
beneficio de sus propios intereses económicos, políticos o religiosos... Son 
ladrones y bandidos. 

Jesús se presenta como puerta, como acceso al Padre. Hay que "pasar" por El si 
se quiere llegar a los pastos que dan la vida en plenitud, porque, El ha venido 
"para que tengamos vida abundante". En el Antiguo Testamento el culto es la 
puerta que establece la comunicación entre en mundo divino y el terrestre. Esto 
ha sido ya superado. Solo Jesús es nuestro guía. Dos detalles del texto se 
pueden recordar: Jesús camina delante y conoce a sus ovejas. Él es el camino 
verdadero y viviente. No dirige su comunidad desde un despacho. En la 
comunidad de Jesús no se funciona como en una masa social en base a números 
de carnet o apellidos. El conocimiento es personal. Él conoce el nombre de cada 
uno, y ellos le conocen a él. Nada parecido a una gran empresa o a una masa de 
gente. Rebaño y pastor son uno. Jesús es la puerta de entrada de la comunidad. 
Una puerta siempre abierta es una posibilidad que se ofrece y no es nunca un 
obstáculo. La comunidad y sus pastores de cada momento habrán de cuidar para 
no estrechar ni agrandar su dintel, modificando lo establecido por el único pastor.  

Es decisivo «seguir» a Jesús. La fe cristiana no consiste en creer cosas sobre 
Jesús, sino en creerle a él: vivir confiando en su persona; inspirarnos en su estilo 
de vida para orientar nuestra propia existencia con lucidez y responsabilidad. Es 
importante, además, sentirnos llamados por Jesús «por nuestro nombre». 
Dejarnos atraer por él. Descubrir poco a poco, y cada vez con más alegría, que 
nadie responde como él a nuestras preguntas más decisivas, nuestros anhelos 
más profundos y nuestras necesidades últimas. 



 

 

 
HECHOS 2, 14-a. 36-41 
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose de pie junto a los Once, levantó su voz 
con toda solemnidad y declaró ante ellos: «Por lo tanto, con toda seguridad 
conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se les traspasó 
el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para 
vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré a sí el Señor Dios 
nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba 
diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron sus 
palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
El Señor es mi pastor, nada me falta 
 
I PEDRO 2, 20b-25 
Queridos hermanos: Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una 
gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él 
no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto 
cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino que se entregaba al 
que juzga rectamente. Él llevo nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para 
que, muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis 
curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido 
al pastor y guardián de vuestras almas. 
 
JUAN 10, 1-10 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de 
él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta comparación, 
pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:m«En 
verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 
pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido 
para que tengan vida y la tengan abundante». 
 
 

« YO SOY LA PUERTA DE LAS OVEJAS » 
 (Jn 10, 7) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 142,5) 
«Quien se hizo por nosotros camino, clama: Entrad por la puerta estrecha (Mt 

7,13). Hace conatos para entrar, mas la hinchazón se lo impide; y cuanto más la 

hinchazón se lo impide, tanto más perjudiciales le resultan los esfuerzos. Porque, 

para un hinchado, la estrechura es un tormento, que contribuye a hincharle más; y 

si aún aumenta de volumen, ¿cómo ha de poder entrar? […] Oiga la voz del que 

dijo: Entrad por la puerta angosta; y también: Yo soy el camino. Como si el 

tímido le preguntase: “¿Por dónde voy a entrar?”, le responde: Yo soy el camino, 

entra por mí”. Para entrar por esa puerta tienes que andar por este camino; porque 

si dijo: Yo soy el camino, dijo también: Yo soy la puerta (Jn 10,7). ¿Qué te 

preocupas del por dónde volver, a dónde volver y por dónde entrar? Para que no 

andes descarriado, él se hizo todo eso para ti: camino y entrada. En dos palabras 

lo dice: Sé humilde, sé manso. […] Oye cómo fuiste amado cuando no eras 

amable; oye cómo eras amado cuando eras torpe y feo; antes, en fin, de que 

hubiera en ti cosa digna de amor. Fuiste amado primero para que te hicieras digno 

de ser amado».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 8 
 

Hch 11, 1-18 

Salmo: 41 

Jn 10, 11-18 

“Mi alma tiene sed de ti, Dios 
vivo” 

Martes 9 
 

Hch 11, 19-26 

Salmo: 86 

Jn 10, 22-30 

“Alabad al Señor todas las 
naciones“  

Miércoles 10 
San Juan de Ávila 

Hch 12, 24---13, 5a 

Salmo:  66 

Jn 12, 44-50 

“Oh, Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los pueblos 

te alaben” 

Jueves 11 
 

Hch 13, 13-25 

Salmo:  88 

Jn  13, 16-20 

“Cantaré eternamente tus 

misericordias, Señor” 

Viernes 12 
 

Hch 13, 26-33 

Salmo:  2 

Jn 14, 1-6 

“Tú eres mi hijo: yo te he 
engendrado hoy” 

Sábado 13 
 

Hch 13, 44-52 

Salmo: 97 

Jn 14, 7-14 

“Los confines de la tierra han 
contemplado la salvación de 

nuestro Dios” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


