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18.00 horas
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HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE DE
2018
DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

HOJA DOMINICAL
12 DE MAYO DE
2019
IV DOMINGOACERCA
DE
REFLEXIONES
DEL FINAL…
PASCUA
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.

Unidad en la diversidad

Siempre ha llamado la atención la manera con que trata el Nuevo
Testamento a determinado tipo de personajes, como las viudas, la gente
distinguida, las vírgenes, etc. El trato que se les da en la lectura de los Hechos de
hoy, parece tener más bien un sentido peyorativo: “Los judíos incitaron a las
señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocando una
persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio”.
Siempre corremos el peligro de que, en aras de una moralidad mal
entendida, exijamos a los demás lo que, en absoluto, corresponde a la condición
humana. ¡Qué importante es respetar la naturaleza de las cosas! Y es que lo de la
“paja en el ojo ajeno” puede convertirnos en seres “raros”, que confunden la
perfección con el “perfeccionismo”. Tú yo hemos nacido con muchas cualidades, y
podemos desarrollar muchas virtudes, pero es importante recordar que estamos
hechos de “una pasta” llena de limitaciones. Y ese compuesto necesita de su
correspondiente “cocción a fuego lento”, que se traduce en: renuncias, sacrificios…
y, sobre todo, en admirar lo bueno que hay en los demás. Este desprendimiento es
de los más difíciles, porque significa ver a Dios, no como algo que “hemos hecho”
conforme a algo imaginario, sino que se ha encarnado para asumir nuestra
debilidad. Y, esto, más que compresión, es vivir la misericordia como Dios la ejerce:
desde el amor sin condiciones.
“Yo y el Padre somos uno”. Pedimos a nuestra Madre la Virgen, en este mes
de mayo, que sepamos entender el sentido de la “unidad en la diversidad”, porque
lo maravilloso de nuestra fe es que tenemos un solo Señor, que nos ha enseñado a
vivir lo que Él, desde la eternidad, experimenta sin límite alguno: que amar es
posible, a pesar de que cada uno tengamos nuestra propia personalidad (debemos
recordar que Dios es uno en esencia, pero existen tres Personas verdaderamente
distintas). María nos lo enseñó desde el silencio de su generosidad… y no creo que
murmurara, ni sintiera envidia alguna, hacia la “gente distinguida”, ni llamara a
ninguna “beata”.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13, 14. 43—52
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia;
el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos
practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos,
exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y
respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron
sin contemplaciones: —«Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de
Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que
nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te haré luz de los
gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra."» Cuando los
gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y los que estaban
destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por
toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los
principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los
expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra
la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu
Santo.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 99, 2. 3. 5 (R.: 3c)
R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9. 14b-17
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación,
raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo:
—«Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus
vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole
culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el
Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de
aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.»
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús:
—«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la
mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno.»
Palabra del Señor.

HORARIO DE CULTO

(01 de abril de 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, día 15,
celebraremos en la Ermita, a las 12.00
horas del mediodía la Eucaristía en honor
de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid.

