
Noticias        

  

Celebramos 

la “XXVI Jornada 
Mundial del Enfermo” a 
nivel de Vicaría en 
nuestra parroquia, el día 
13 de mayo en la 
Eucaristía de las 
12,00h. “A María, Madre 
de la ternura, queremos 
confiarle todos los 
enfermos en el cuerpo y 

en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos también 
que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos”, nos dice el Papa 
Francisco. 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.  

 
REUNIÓN DE LOS SACERDOTES DEL ARCIPRESTAZGO EN 
NUESTRA PARROQUIA. El próximo viernes, día 11, los sacerdotes tendrán su 
encuentro mensual, acogidos en nuestra comunidad parroquial.  

 
 

CINE FORUM. El próximo viernes, día 11 a las 17,30, con la película 

“Maravillosa familia de Tokyo”. Una divertida historia sobre relaciones humanas.  

CONFERENCIA DEL P. PEDRO LANGA. La pronunciará el día 12, sábado a 
las 18,00h, con el título “La madurez espiritual de S. Agustín a la luz de Las 
Confesiones”. Estupenda oportunidad para conocer un poco más a S. Agustín. 

MES DE MAYO, MES DE MARÍA. Mayo es el mes de las flores. Muchas 
familias celebran la fiesta por la recepción de algún sacramento de un familiar. 
También, Mayo es el mes en el que recordamos a nuestra madre biológica, en 
este domingo 6 de mayo. Como todos los años, en nuestra Parroquia, honramos 
a María rezando “las flores” todos los días de este mes, en la eucaristía de las 
9,00 y de las 19,30h.  

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,…y los signos: del agua, baño en las piscinas, 
ayuda y acompañamiento a los enfermos, sacramento del perdón…¡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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TODO EN DIOS ES AMOR POR NOSOTROS 
 
En la escucha de las lecturas de hoy, se incide en dos polos de atención. Uno, el 
más fundamental del cristianismo, el amor. Y el otro, el de la evangelización sin 
interponer obstáculos ni fronteras. La cuestión del amor queda maravillosamente 
reflejada en la segunda lectura y en el Evangelio. Y no es extraño porque es 
Juan, el discípulo amado, el autor de los dos textos. En la primera carta de San 
Juan se define de manera sencilla algo sublime: que Dios es amor. No se dice 
que Dios sea fuerza, majestad, grandeza, infinitud. Se hace una equivalencia: 
Dios es amor. Dios es igual a amor. Y esta realidad de amor es lo más grande y 
lo más notable del cristianismo. Es la revelación directa de Jesús de Nazaret, 
Dios y Hombre Verdadero, enviado y heraldo del Padre. Todo lo demás, incluso 
todo lo que resta en las cuestiones de fe y de religión, aún en las más sublimes, 
son menores. 
 
Dios es amor y, por tanto, todo es amor en Dios. La conclusión es que no 
podemos vivir sin amor. San Agustín dijo aquello de “ama y haz lo que quieras”. 
Ante la dificultad para entender el amor en nuestra cultura grecolatina, el papa 
Benedicto XVI, afirma que Dios ama a sus criaturas con amor apasionado, con 
eros, que es, sin duda, el amor de los esposos. La encíclica “Dios es Amor” –
Deus Cáritas est, expone –desde su proclamación el 25 de diciembre de 2005—
de manera magistral la totalidad del amor de Dios, con sabiduría y gran valentía, 
rompiendo un componente de parcialidad en la descripción de Dios y del Amor. 
 
Pedro en su encuentro con Cornelio percibe la manifestación del Espíritu Santo y 
le bautiza siendo de otra raza. Hoy también, en varios lugares, la Iglesia está 
amenazada de quedar reducida a un grupo social cerrado y tal vez anticuado. A 
los cristianos, sin embargo, se nos invita a entablar el diálogo con todos los 
hombres. Dios, el mismo Dios, está en todas partes en que hay hombres que le 
buscan con sincero corazón. La comunión en la escucha de la palabra de Dios, 
en la fe en Jesucristo y en la oración es el signo de la presencia del Espíritu. La 
religión, debe ser un instrumento, que nos acerca al verdadero Dios, al único Dios 
que existe, y nos impulsa a buscar siempre la fraternidad y el encuentro.  
 



 

 

HECHOS 10, 25-26. 34-35- 44-48 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso 

rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un 

hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda la 

verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y 

practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro, 

cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los 

fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el 

don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían 

hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro 

añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu 

Santo igual que nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 

Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos 

 

SALMO RESPONSORIAL 

El Señor revela a las naciones su salvación 

 

1 JUAN 4, 7-10 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, 

porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que 

Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto 

consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 

 

JUAN 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os 

he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi 

Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en 

vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que 

da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 

mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 

vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 

conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y 

os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo 

que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis 

unos a otros». 

 

« NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE 
QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS » 

 (Jn 15, 9-17:13) 
 

De los sermones de San Agustín (Sermón 332, 3) 

 
« ¿Tienes ya un poco de amor? Pídele que te lo aumente, que te lo perfeccione 

hasta que llegues a aquella mesa mayor que la cual no hay otra en esta vida: Nadie 

tiene mayor amor que quien entrega su vida por sus amigos  (Jn 15,13). Te 

acercaste siendo pobre y vuelves rico; mejor, no vuelves, pues sólo serás rico 

permaneciendo en él. De él recibieron los mártires el haber sufrido por él; creedlo, 

de él lo recibieron. El padre de familia les dio con que pudieran alimentarlo a él. 

A él lo tenemos, pidámosle a él. Y, si no somos dignos de recibir nada, pidámoslo 

por mediación de sus amigos, quienes le alimentaron con lo que él les había dado. 

Rueguen ellos por nosotros, para que nos lo conceda también. El tener más, del 

cielo lo recibimos. Escucha a Juan, su precursor: Nada puede recibir el hombre 

que no le sea dado del cielo (Jn 3,27). En consecuencia, incluso lo que tenemos, 

lo hemos recibido del cielo, y el tener más, del cielo lo recibimos ». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 7 
 

Hch 16, 11-15 
Salmo: 149 
Jn 15, 26—16, 4a  

 
“El Señor ama a su pueblo” 

 

Martes 8 
 

Hch 16, 22-34 
Salmo: 137 
Jn 16, 5-11 

 
“Tu derecha me salva, Señor” 

Miércoles 9 
 

Hch 17, 15. 22—18, 1 

Salmo: 97 
Jn 16, 16, 20 

“Llenos están el cielo y la tierra 

de tu gloria” 

Jueves 10 
San Juan de Ávila 

Hch 18, 1-8 
Salmo: 18 
Jn 14, 6-14 

“El Señor revela a las naciones 
su salvación” 

 

Viernes 11 
 

Hch 18, 9-18 
Salmo: 46 
Jn 16, 20-23a  

 
“Dios es el rey del mundo” 

 

Sábado 12 
 

Hch 18, 23-28 

Salmo: 46 
Jn 16, 23b-28  

 

“Dios es el rey del mundo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


