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

Aquellos que quieran colaborar con las obras y actividades de

Para cualquier donativo para la restauración de la Ermita
la Ermita también pueden hacerlo en la cuenta:
se puede hacer el ingreso en la cuenta:

- Banco Popular
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HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE DE
2018
DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

HOJA DOMINICAL
26 DE MAYO DE
2019
VI 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.

Las auténticas normas

“En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a
los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés,
no podían salvarse.” Si hay algo que la experiencia nos ha enseñado es que
los grandes predicadores de la libertad suelen convertirse en unos tiranos.
Estos predicadores empezarían a poner en duda la autoridad de los
apóstoles, luego empezarían a criticar ciertas prácticas de los primeros
cristianos y, como nuevos liberadores, acabaron imponiendo sus propias
normas…
“El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis
palabras”. Podemos “no entender las normas” de la Iglesia, pero hemos de
descubrir que esas medidas suelen surgir de la preocupación de que todos,
aunque pensemos y seamos distintos en muchas cosas accidentales,
podamos llegar a conocer el amor de Dios.
Para muchos la Iglesia es la represora del amor, de la libertad, de la
tolerancia y la diversidad. Sin embargo, quien sigue las normas de la Iglesia
(sin legalismos absurdos), será difícil que cierre su puerta o su corazón a
nadie, que haga exclusión de personas o se quede contento con una labor
realizada a medias. Sabrá que cualquier persona es capaz de Dios, de que el
Espíritu Santo actúe en él. Si sigo “mis normas” (que las pondré, por muy
liberal que me llame), conseguiré que se acerquen a mí y me aplaudan… ¿y?
Si sigo las normas de la Iglesia (que no son tantas), en cambio, todos se
acercarán a Cristo, aunque se olviden de mi.
En la casa de Dios nos recibe Santa María, nuestra Madre a la que
dedicamos todo este mes y, ojalá, toda nuestra vida. Que ella nos ayude a
sacudirnos tantas falsas normas que nos imponen y nos imponemos y nos
quedemos con las que perduran.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos
que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los
apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con
toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía
con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre
los hermanos, y les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros
hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del
paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os
han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad,
elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han
dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos
a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y
de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.»
Palabra de Dios.
Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 4)
R./ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa,
Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande
y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los
nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur
tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi
ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad
no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su
lámpara es el Cordero.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: — «El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis
palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a
vuestro lado. "Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que
yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.»
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)
A partir del sábado 1 de Junio comienza la Novena a la Virgen de Sopetrán.
Dará comienzo a las 19.30 horas con el rezo del Santo Rosario. Dentro de la
Eucaristía habrá también Exposición del Santísimo.

El próximo domingo, 2 de junio, Solemnidad de la Ascensión del
Señor, y como preparación de la Pentecostés, todos aquellos que
quieran recibir la Unción de Enfermos podrán hacerlo en las
Misas de 11 y 12

