
Noticias        

  
PASCUA DEL ENFERMO. 
La celebramos a nivel de 
Vicaría en nuestra parroquia el 
día 13 de mayo en la 
Eucaristía de las 12,00h. Es 
un momento entrañable para 
recordar a nuestros hermanos 
enfermos y a quienes cuidan 
de ellos. Tendremos con 
nosotros al Sr Vicario que 
administrará el sacramento de 
la Unción de los Enfermos. Los enfermos de la parroquia que deseen 
recibir la unción deberán apuntarse en el despacho parroquial.  

 
ENCUENTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PDE DE LA 
PARROQUIA. Los cuatro grupos que, durante tres años, han estado haciendo el 
recorrido del Plan de Evangelización para Madrid, se reunirán el día 4, viernes, de 
las 19,00 a las 21,00 para concluir juntos esta importante actividad.  

 
 

CONCIERTO DE PRIMAVERA. Se acerca la fecha de un excelente concierto 

de música coral que tendremos en nuestra parroquia el día 6, domingo a las 
18,00h. La coral Revontulet Ensemble que tan buenos recuerdos nos ha dejado 
de su última actuación, estará nuevamente deleitándonos con una excelente 
interpretación.  
MES DE MAYO, MES DE MARÍA. Como todos los años, honramos a María 
rezando “las flores” todos los días de este mes, en la eucaristía de las 9,00 y de 
las 19,30h. 

EXCURSIÓN A VALLADOLID. El día 5 de mayo la Parroquia organiza la 
excursión anual, esta vez a Valladolid donde tendremoss oportunidad de conocer 
el extraordinario Museo Oriental de los Agustinos y visitar lugares emblemáticos 
de la ciudad. Inscripciones en el despacho parroquial hasta que se acaben las 
plazas disponibles. 

PEREGRINACIÓN A LOURDES. ¿Vienes con nosotros a Lourdes? En la 
“XLIV Peregrinación Diocesana –de la Esperanza- con Enfermos” (24-28/Junio). 
En 2018, con este lema: “Haced lo que Él os diga”. Oración, Vía-crucis, Procesión 
del Santísimo y con antorchas, Misa en la Gruta y Misa Internacional, paso por la 
Gruta y momentos a “solas” con la Madre; y los signos: del agua, baño en las 
piscinas, ayuda y acompañamiento a los enfermos, sacramento del perdón… 
siguiendo los caminos de Sta. Bernardita. ¡La Virgen te espera, en su santuario! 
¡Ahora es el tiempo de “apuntarse”…! Grupo Parroquial: conectar con Mª Paz (Tf.: 
91.773.91.70 y 646-938-588). 
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UNIDOS A CRISTO PARA DAR FRUTO 
 
La unión de los conceptos que emergen de las lecturas de este domingo --Dios 
es Amor, la conversión de Pablo y su trabajo en Jerusalén, y esa Vid que es 
realidad de vida y unión— nos ayuda a caminar en estos tiempos intermedios de 
la Pascua que nos conduce a Pentecostés, fiesta que esperamos porque, como 
bien dice Jesús de Nazaret, será el Espíritu Santo quien nos lo enseñará todo. Y 
la verdad es que falta nos hace aprender, a todos. 
 
La primera lectura de los Hechos presenta las dificultades con que se encontró 
san Pablo cuando intentó incorporarse a la comunidad cristiana de Jerusalén. Ya 
desde el principio, aquella primera comunidad cristiana sintió la tendencia a 
encerrarse en sí misma y a poner obstáculos a la incorporación de los que no 
tenían exactamente la misma mentalidad. Este peligro es constante en la Iglesia. 
Y en el fondo proviene de una falsa idea de lo que realmente es la comunidad 
cristiana. El Espíritu Santo es quien construye la Iglesia.  
 
Juan, en la segunda lectura, insiste una vez más en el amor, pero en un amor 
que no se contenta con hermosas palabras; pues debemos amar como Cristo nos 
ha amado, ya que "en esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio la vida 
por nosotros". ¿Por qué andamos entonces siempre con complejos de ortodoxia y 
nos olvidamos tantas veces de la ortopraxis? Porque es aquí, en la ortopraxis o 
en la práctica correcta del amor, donde está el verdadero problema. 
 
“Quien no está unido a Cristo no es cristiano”, nos dice San Agustín. Lo mismo 
que el pasado domingo en el evangelio del Buen Pastor, nos sorprende ahora la 
afirmación absoluta de Jesús: "Yo soy la verdadera vid". Jesús vive y es para 
todos los creyentes el único autor de la vida y el principio de su organización. De 
él salta la savia, y él es el que mantiene unidos a los sarmientos en vistas a una 
misma función: "dar fruto”. Entre los sarmientos y la vid hay una comunión de vida 
con tal de que aquéllos permanezcan unidos a la vid. El no abandona a los que 
no le abandonan. 

 
 



 

 

HECHOS 9, 26-31 

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, 

pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. 

Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó 

cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco 

había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se 

movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. 

Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al 

enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia 

gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba 

en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea 

 

1 JUAN 3, 18-24 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto 

conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, 

en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro 

corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena 

confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus 

mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que 

creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal 

como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 

en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

 

JUAN 15, 1-8 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre 

es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que 

da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las 

palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 

permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis 

hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se 

seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis 

palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto 

recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos». 

 
 

« EL QUE PERMANECE EN MÍ Y YO EN ÉL,  
ESE DA FRUTO ABUDANTE »  

 (Jn 15, 1-8: 5) 
 

De los sermones de San Agustín (Sermón 30, 8) 
«Avancemos con la fe, acerquémonos con acción de gracias, lleguemos 
con la perseverancia. Vengamos a aquel que dice: Venid a mí todos los 
que estáis fatigados. Tú estás fatigado y yo también. Oigámosle y 
vayamos hacia él. Escuchémosle ambos, puesto que ambos estamos 
fatigados. ¿Por qué litigamos entre nosotros? ¿Acaso para no oír al 
médico que nos llama? ¡Oh desgraciada enfermedad! El médico llama 
hacia sí y el enfermo se deshace en contiendas. Piensa bien lo que nos 
dice cuando llama: Venid a mí todos los que estáis fatigados. ¿Con qué 
os fatigáis, sino con el fardo de los pecados, con el yugo de una mala 
tirana, la maldad? Venid a mí, pues, todos los que estáis fatigados y 
estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Yo que os hice os restableceré. Yo, 
dice, os restableceré, porque sin mí nada podéis hacer (Jn 15, 5)». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 30 
 

Hch 14, 5-18 
Salmo: 113 B 
Jn 14, 21-26 

“No a nosotros, Señor, sino a tu 
nombre da la gloria” 

 

Martes 1 
 

Hch 14, 19-28 
Salmo: 144 
Jn 14, 27-31a  

“Tus amigos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado” 

Miércoles 2 
San Atanasio 

Hch 15, 1-6 
Salmo: 121 
Jn 15, 1-8 

“Vamos alegres a la casa del 
Señor” 

Jueves 3 
Santos Felipe y  

Santiago, apóstoles 

1 Cor 15, 1-8 
Salmo: 18 
Jn 14, 6-14 

“A toda la tierra alcanza su 
pregón” 

 

Viernes 4 
 

Hch 15, 22-31 
Salmo: 56 
Jn 15, 12-17 

“Te daré gracias ante los 
pueblos, Señor” 

 

Sábado 5 
 

Hch 16, 1-10 
Salmo: 99 
Jn 15, 18-21 

 
“Aclama al Señor, tierra entera” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


