EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en
esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su
culmen en Jesús de Nazaret… En la plenitud del tiempo
(Gal 4,4)… Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para
revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr. Jn
14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona revela la misericordia de Dios (nº 1
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia.
Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación (nº 2)
Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también
nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he
anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo
propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de
los creyentes. (nº 3)
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura
de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la
misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio
de nosotros. (nº 5)
La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta
con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que
se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale
decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más
íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y
compasión, de indulgencia y de perdón. (nº 6)
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OBRAS SON AMORES

Con relativa frecuencia se oye comentar que la Iglesia
lleva dos mil años predicando la misma doctrina sin
que sea capaz de impregnar a la sociedad con su
mensaje. Hay quien, incluso, se sirve de esta
consideración para resaltar su falta de coherencia e
incluso la inutilidad de su acción evangelizadora. Claro
que no se puede contentar uno con una consideración
tan simple. En realidad, las generaciones se van sucediendo y esa
circunstancia exige no solo estar comenzando cada jornada sino también
acompañar a cada persona durante el periplo de su vida. Por otra parte, el
patrimonio cultural o religioso a transmitir es de tal naturaleza que no se
debe equiparar a un bien material que pasa de las manos de unos a otros
sin que necesariamente tenga que sufrir alteración alguna. La transmisión
de unas verdades de fe, de un determinado estilo de vida, requiere de parte
del agente una autenticidad que no es fácil de alcanzar y, por parte del
receptor, unas disposiciones interiores que siempre admiten un margen de
mejora. Así que, no perdamos el tiempo tratando de valorar si la doctrina
es correcta, más perfecta o menos perfecta, si la tarea evangelizadora de la
Iglesia es modélica o defectuosa.
El evangelio de este domingo nos da una pista que hemos de aprovechar:
¿Cómo debemos proceder? le preguntan al Bautista. Y él no responde con
una o varias teorías sino yendo al grano y considerando las circunstancias
concretas por las que pasa cada uno de sus interlocutores: compartir lo que
se tiene, no exigir más de lo razonable, no servirse de la extorsión para
obtener mayores beneficios… Siempre indicando algo que se ve y se toca,
que cambia la realidad cotidiana y que, incluso, eleva el nivel de quienes
poseen un status más precario. Las teorías son necesarias y, cuando son
buenas, dignas de estima. Pero no podemos quedarnos en ello. Mientras
no las llevemos a la vida, no percibiremos ni su bondad ni su eficacia. Nos lo
dice el tan socorrido refranero: ¡Obras son amores…!

DIOS HABLA

Lectura de la profecía de Sofonías (3, 14-18ª)
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus
enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El
Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta.
Palabra de Dios.
Salmo: Gritad jubilosos: Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.
El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. R.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso. R.
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4, 4-7)
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.

Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18)
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: ¿Entonces, qué hacemos?
Él contestó: El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga lo mismo.

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro,
¿qué hacemos nosotros?
Él les contestó: No exijáis más de lo establecido.
Unos militares le preguntaron: ¿Qué hacemos nosotros?
Él les contestó: No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino
contentaos con la paga.
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el
bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la
paja en una hoguera que no se apaga.
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el
Evangelio.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial

 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS : En este fin de semana se llevó a
cabo la campaña en favor de los necesitados de la parroquia.
Agradecemos desde aquí la colaboración tanto de los donantes como de
los voluntarios que dedicaron su tiempo y recursos a esta actividad.
 VIAJE A ANDALUCIA desde el 12 al 17 de mayo; contactar con Viajes
Almar (982-280400) o con los sacerdotes de la parroquia.
 DULCE NAVIDAD: Un año más te brindamos la oportunidad de colaborar
con la campaña aportando/comprando algún dulce casero, licores o
productos ecológicos. Estará abierto desde el viernes 18 hasta el
domingo 20.
 CONCIERTO. Este domingo, día 13, después de la Misa de las 20.00 hs.
tendrá lugar en la Iglesia de La Nova un concierto de CANTAR DELAS y el
Coro Parroquial infantil. Es la primera actuación pública del coro de
niños. Importa la asistencia para darles ánimo y consolidar el coro con
nuevas voces.
 ENCUENTROS sobre la Exh. Apost. Laudato si’:
En Fontiñas, el lunes, a las 19.00 hs.
En A Nova, el jueves, a las 19.00 hs.

