V Domingo de Pascua. 19 de mayo de 2019

DESDE LA PARROQUIA
ANUNCIADORES DEL EVANGELIO
Es en el acontecimiento de la Ascensión del Señor
donde el Señor encarga a los discípulos ser sus testigos hasta los confines de la tierra y esto mismo nos
dice hoy a nosotros, que seamos sus testigos para
anticipar en este mundo los cielos nuevos y la tierra
nueva. Tenemos que contribuir a la misión de la Iglesia para llevar, con nuestro testimonio de vida, el
Evangelio de Jesucristo.

Somos, por tanto, misioneros, anunciadores del Evangelio en nuestra
vida, pero en lo que primero se van a fijar en nosotros va a ser en
nuestro modo de vida, en nuestra coherencia entre nuestra palabra y
nuestra vida. Nos preguntamos: ¿Somos realmente coherentes?
¿Somos capaces de perdonar siempre, sin excusas? ¿Realmente
nos amamos los unos a los otros?
Nos pueden iluminar las palabras del papa san Pablo VI: Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad
de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que
debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del
amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, con frecuencia, tentado
por los ídolos, que necesita saber proclamar «las grandezas de
Dios».
Seguir a Jesús hoy es ser discípulo de Cristo y, para ello sabemos
que lo que nos distingue como tales es amarnos los unos a los otros,
por ello seguir al Señor es saber reconocerlo en el rostro de nuestros
hermanos más necesitados, porque amar es dar la vida por los d emás, sobre todo, por los más débiles.

Vuestro párroco, Javier

DIOS HABLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar
en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el
reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los
habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan
de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que
Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los
gentiles la puerta de la fe.
Apocalipsis 21, 1-5ª Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra
nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia
que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que
decía desde el trono: —«Ésta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará
con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no
habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo
ha pasado». Y el que estaba sentado en el trono dijo: —«Todo lo
hago nuevo».
Juan 13, 31-33a. 34-35 Cuando salió Judas del cenáculo, dijo
Jesús: —«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará
en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de
estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por
la que conocerán
todos que sois discípulos míos será
que os amáis
unos a otros».

A PROPÓSITO DE LA PALABRA
OS DOY UN MANDATO NUEVO
En la vivencia gozosa de la Pascua, y ya en dirección a Pentecostés, nos
ayudará también el recuerdo de la Virgen María, en el mes de mayo: ella,
que vivió muy de cerca la Pascua de su Hijo y de nuevo se llenó en plenitud del Espíritu Santo, junto con la primera comunidad…
El salmo es de alabanza y alegría porque “el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, bueno con todos”. La comunidad del libr4o de los Hechos de los Apóstoles rebosa actividad y alegría
por el trabajo misionero entre los gentiles. Los discípulos reciben de Jesús el último encargo del amor fraterno. El Apocalipsis nos pone delante
la perspectiva de un cielo nuevo y una tierra nueva, sin muerte ni luto ni
dolor.
Jesús nos ha dejado la consigna del amor fraterno como termómetro de
si somos o no buenos cristianos: “La señal por la que conocerán que sois
discípulos míos será que os amáis unos a otros” Si sois serviciales y fraternos, los que están fuera de la comunidad verán creíble nuestro testimonio, y los que están dentro se sentirán animados a seguir adelante en
su vida de seguimiento de Cristo. No hay nada que anime más a los de
dentro que la fraternidad. No hay nada que convenza más a los de fuera
que el ser testigos de una fraternidad viva Los aspectos que las lecturas
de hoy nos proponen parecen resumidos en nuestra celebración eucarística. En ella es cuando mejor se experimenta que Dios está cerca y el
Resucitado sigue presente siendo nuestro Maestro y Alimento En ella se
ve a la comunidad reunida, abierta a la Palabra, participando en la mesa
eucarística que le da fuerza para su vida y testimonio, y cumplidora del
encargo del amor fraterno, que antes de participar de Cristo se da fraternalmente la paz. MANUEL MIÑAMBRES

CANTOS
COMUNIÓN
DONDE HAY CARIDAD
¡ALELUYA, ALELUYA!
Y AMOR,
ES LA FIESTA DEL SEÑOR.
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR,
¡ALELUYA, ALELUYA!
EL SEÑOR RESUCITÓ. (2 VECES). ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR.
ENTRADA

SALMO
TODA MI VIDA TE BENDECIRÉ
Y ALZARÉ LAS MANOS
INVOCÁNDOTE ALELUYA

Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad.

