Visitas concertadas a la
Exposición del Tercer Centenario
de la Ermita Virgen del Puerto:
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es

Para las visitas no concertadas se
podrá acudir a la Exposición los
últimos domingos de mes a las
18.00 horas
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HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE DE
2018
DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

HOJA DOMINICAL
28 DE ABRIL DE
2019
II
DOMINGO DE PASCUA
REFLEXIONES
ACERCA DEL FINAL…

Con el final del año litúrgico celebramos la llegada a los tiempos últimos,
cuando se levante San Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán días
difíciles, como nunca los hubo antes. Pero será tiempo de salvación para todos
los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán, para la vida eterna
los unos, y para la ignominia perpetua los otros. ¡Extrañas palabras del profeta
Daniel! ¿Se aplicarán a nosotros, o son, simplemente, una manera asustadiza de
hablar, y que nos comportemos según las ventajas de algunos? Porque, ¿habrá
tiempos finales?, ¿me llegará el final de la vida, de mi propia vida?
Por un tiempo otros seguirán en esa vida que fue la mía, ocupando mi lugar
mientras les llega su final, en espera de que otros nuevos les substituyan mientras
el género humano subsista. ¿Eso es lo que nos espera, venir de la nada para caer
en la “Nada”? Pero no, no es así, porque el Señor no me entregará a la muerte. Mi
suerte está en su mano, y su mano es tierna conmigo; nunca nos ha de abandonar.
Por eso, “se alegra mi corazón y mi carne descansa serena. Nos saciarás por
siempre con el gozo de tu presencia”. El Señor nos creó a su imagen y semejanza,
aunque tan frágil y debilitada, para que, en la cruz de Cristo, y, por la fe en él, se
nos concediera la gracia de serlo.
Los pecados nos han sido borrados y, de este modo, hemos recuperado la
imagen y semejanza originarias, ¿será para que, al final, todo se desbarate al ser
entregados, sin más, a la muerte? En la cruz, Cristo, sumo sacerdote y víctima,
ofreció por nosotros un solo sacrificio… ¿estaré yo entre vosotros? Mirándole a él,
sabemos quiénes somos. Yendo con él, nos sentaremos para siempre en el ámbito
de la Eternidad en el que Dios desde su trono nos acoge, por Cristo, con Cristo y en
Cristo.
Llegará mi muerte. ¿Caeré en la “Nada”? Si así fuera, ¿para qué fui creado?,
¿para quedar, finalmente, en la pura postración de quien desaparece sin dejar
rastro ni huella? ¿Viviré en la indiferencia de quien dice?: “No me importa,
mientras pueda aprovecharé el tiempo con atención, y luego…” Puede que sea la
mejor postura ante la muerte que me va llegando. Pero ¿no hay esperanza? Quise
vivir en la esperanza, lo conseguí mal, es verdad, muy mal, pero siempre anhelando
seguir al Señor… Seguirle en un camino de vida, no en un camino de muerte para
el que no le hubiera necesitado.

“¡Señor mío y Dios mío!”

Terminamos la Octava de Pascua con el entrañable relato del Evangelio que
tiene como protagonista las llagas gloriosas de Cristo… “Y diciendo esto les enseñó
las manos y el costado”. Llagas gloriosas de las que nace la paz, la fe, el perdón Y la
misericordia.
A Tomás seguían sin valerle los testimonios y lo que los otros decían. Tuvo
que dar un paso más para convertirse en testigo: “¡Señor mío y Dios mío!”.
En el mundo de hoy es más necesario que nunca ser testigos de la
misericordia. En este día de la Divina Misericordia podremos dar nuestro propio
testimonio que muchos no aceptarán, pero, si de verdad queremos ser testigos de
la Misericordia, es necesario que la recibamos y que encaminemos a otros hacia
ella.
No es difícil encontrar teóricos de tanta “moralina” para los que casi nada
es pecado, que, por alergia al confesionario, que, por miedo a encontrarse con la
miseria humana, o por falta de examen de su conciencia, no han palpado la
Misericordia de Dios que todo lo perdona si acudimos a Él con humildad y, por
tanto, no saben ofrecerla.
Puede parecer más sencillo predicar que no hay nada que perdonar que
anunciar la misericordia, pero si somos sinceros, en algún momento de nuestra vida
aparecerá Cristo mostrándonos sus cinco llagas gloriosas y ofreciéndonos esa paz
interior que hace años habíamos perdido.
… Cinco llagas en las que meter nuestros dedos y nuestra mano, nuestras
debilidades, nuestras miserias, nuestras infidelidades…
… Cinco llagas donde meter ese brazo enfermo de la lepra del rencor, el
juicio, la crítica… y sacarlo limpio como la piel de un niño.
… Cinco llagas donde encontrar el gozo de la fortaleza, la alegría de la
salvación, la esperanza renovada de un mundo en el que todo tiene solución, y el
bastión para ser testigo.
¡Sí!, el mundo necesita de la Misericordia de Dios. La humanidad necesita
testigos de Cristo resucitado. ¡María, madre del amor hermoso!, ayúdame a palpar
en las llagas gloriosas de tu Hijo la magnanimidad de Dios para acercar a otros a la
Misericordia omnipotente de Dios.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5,12-16):
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de
común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la
gente se hacia lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y
mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en
catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de
espíritu inmundo, y todos se curaban.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 117,2-4.22-24.25-27a
R./ Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-19):
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en
Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra, Dios, y haber
dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que
decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me volví a
ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una
figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo,
caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el
primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los
siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está
sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; ¡a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días,
estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos
en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor.

HORARIO DE CULTO
(01 de abril 2019 -27 de octubre 2019)

• JUEVES
19.00 Exposición del Santísimo
20.00 Eucaristía
• VIERNES
20:00 Eucaristía
• SÁBADO
20.00 Eucaristía
• DOMINGO
11.00 Eucaristía
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)

El próximo miércoles, 1 de mayo, festividad de
san José Obrero, habrá Eucaristía en la Ermita a
las 12.00 horas del mediodía.

