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Si el evangelio del pasado domingo nos invitaba a poner en
prác4ca el mandamiento nuevo –amarnos como Jesús ama, con
una entrega libre y gratuita- el de hoy pone de relieve la
presencia de la vida trinitaria en nosotros bajo la acción del
Espíritu.
Después de la Resurrección, la comunidad formada por los
primeros ya no tiene la presencia visible de Jesús pero no
consideran que les haya abandonado porque confían en su palabra.
Había prometido enviar su Espíritu, el Amor del Padre y el Hijo, que
les proporcionará una vida nueva con la que sabrán discernir y
afrontar cualquier dificultad que pudiera surgir. De ahí que no se dejen arrastrar
por el desánimo o que aún en medio de las dificultades proclamen sin reparos
las experiencias vividas junto al ahora Resucitado. Más aún, ellos -como ahora
nosotros- se fían de su palabra; lo había dicho con frases bien expresivas: El
que me ve a mí ve al Padre…Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí (vv.
9.11). No obstante promete un modo de presencia que no podemos pasar por
alto: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a
él y haremos morada en él. De este modo, todo el que le ama –de palabra y de
obra- se convierte en verdadero templo de la Trinidad.
Ni soñando hubiéramos podido imaginar este comportamiento como propio
de Dios. Al recordar el plan amoroso de Dios en su relación con los hombres,
un sen4miento de profunda gra4tud nos debe embargar a todos nosotros. Se
puede concebir a Dios como una realidad exterior al hombre y distante de él
pero atendiendo a lo que Jesús nos dice, la comunidad cris4ana y cada uno de
nosotros sabemos que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de
conver4rnos en morada de la divinidad, en autén4co santuario de Dios. San
AgusWn ha expresado mejor que ningún otro esta gozosa realidad: Tarde te
amé, hermosura tan an4gua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de
mí; yo, fuera. Por fuera te buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza,
creados por 4. Tú estabas conmigo y yo no estaba con4go ni conmigo.
(Confesiones)
Y con esa presencia trinitaria, el papel de guía y la acción for4ﬁcante que el
Espíritu realiza según el compromiso de Jesús: Yo rogaré al Padre y él os dará
un protector, el Espíritu de la Verdad, que permanecerá siempre con vosotros
y… será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
Importa, pues, estar atento a sus inspiraciones dado que en las circunstancias
en que podamos encontrarnos nunca nos va a faltar la ayuda prome4da.

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 de entre
ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre
esta controversia.
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir
a algunos de ellos para mandarlos a An4oquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los
hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: Los apóstoles y los
presbíteros hermanos saludan a los hermanos de An5oquía, Siria y Cilicia
provenientes de la gen5lidad. Habiéndonos enterado de que algunos de
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras,
desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a
algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que
han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os
mandamos, pues, 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 uniones ilegí5mas. Haréis bien en
apartaros de todo esto. Saludos.
Palabra de Dios.
Salmo: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la 4erra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con jus4cia,
y gobiernas las naciones de la 4erra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los conﬁnes de la 4erra. R/.
Lectura del libro del Apocalipsis (21, 10-14. 21-23)

El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la
ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía
la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa,
como piedra de jaspe cristalino.
Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas
doce ángeles y nombres grabados que son las tribus de Israel.
A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente
tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario
y también el Cordero.
Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria
del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.
Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según san Juan (14, 23-29)
En aquel 4empo, 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 guarda 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 Paráclito, 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
se turbe 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 mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que
suceda, para que cuando suceda creáis.
Palabra del Señor

PASCUA DEL ENFERMO: En este domingo celebramos la culminación de la
campaña que se inició el 11 de febrero en que tuvo lugar la Jornada
Mundial del Enfermo. De este modo la Iglesia quiere acercarse en nuestras
comunidades parroquiales al mundo de los enfermos, de sus familias y de
los profesionales sanitarios mostrando así el rostro de Cristo que sana y
acompaña. El lema de la campaña El voluntariado en la Pastoral de la
Salud nos recuerda que todos tenemos necesidad de ser acompañados y
poder compar4r nuestros dolores. Al mismo 4empo pretende ayudarnos a

descubrir el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos,
como reconocimiento de lo recibido. Todo lo que podamos hacer para
tomar conciencia de la importancia del voluntariado será de agradecer.

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN. Recientemente, todos los Obispos de
Galicia han dirigido una carta abierta a padres/madres porque en fechas
próximas tendrán que decidir sobre la pe4ción de la Enseñanza Religiosa
Católica para sus hijos en los centros educa4vos. En la carta se explican las
razones concretas que aconsejan solicitar de las ins4tuciones educa4vas la
asignatura de la Religión. En concreto –lo simpliﬁcamos por razón de
espacio- hacen las siguientes aﬁrmaciones y ruegos:
1. Sois los padres quienes habéis de orientar la educación de vuestros
hijos; es un derecho fundamentalmente vuestro.
2. Ese derecho debe ser reconocido y aceptado, y se ha de garan4zar su
cumplimiento. La asignatura de religión en la escuela no es una
concesión benévola de un Gobierno.
3. Ante determinados planteamientos –voces contrarias a la presencia de
la religión en el sistema educa4vo- habéis de favorecer la autén5ca
educación de vuestros hijos.
4. La formación religiosa en la Escuela es una aportación necesaria para la
mejor educación de vuestros hijos. ¡Tratad de que crezcan con una
cultura impregnada de la formación religiosa católica!
5. ¡Solicitad libre y responsablemente la enseñanza religiosa para vuestros
hijos! Es una consecuencia del compromiso cris4ano que asumisteis al
bau4zar a vuestros hijos.
6. Es necesario dar un impulso a la educación cris5ana. El gran esfuerzo ha
de orientarse a que la familia, la parroquia y la escuela trabajen en
colaboración para una mejor educación.
CURSO DE MUSICA LITURGICA. Por cuarto año consecu4vo, entre el 2 y el
7 de julio, tendrá lugar este curso que comprende las siguientes
modalidades:
a)

Iniciación al canto litúrgico, dirigido a responsables del canto
litúrgico en las dis4ntas comunidades y cantores de grupos
parroquiales;
b) Dirección coral, para directores de coros polifónicos o parroquiales;
c) Órgano, para organistas y estudiantes de piano u órgano; y
d) Canto, para cantores, coristas y monitores de canto litúrgico
Para inscribirse en el curso es necesario cubrir el correspondiente boleSn.
Más información en la parroquia.

ARTENOVA: ConUnúa abierto el tradicional rastrillo que promueven los
mayores de la parroquia y que se ubica en la an4gua sacrisWa. Ya que todavía
están llegando objetos diversos para su venta, probablemente permanecerá

abierta esta ac4vidad hasta los primeros días de Junio. Agradecemos la
generosidad de todos aquellos que de un modo u otro prestan su apoyo y
colaboración.

