SORPRESA CON ADOLESCENTES

El sábado último comenzó en Roma el jubileo de los
adolescentes. Eran miles de chicos entre los 13 y 16
años que llenaban la plaza de Castel Sant’Angelo y el
corredor hacia la plaza de San Pedro y la Puerta Santa. Y
de pronto corrió la voz de que el Papa Francisco había
bajado a la plaza para confesar sorprendiendo y causando mucha emoción
entre los asistentes hasta el punto de que incluso los que se encontraban
lejos intentaban abrirse camino para llegar al Papa.
Posteriormente, la oficina de prensa indicó que el Papa Francisco escuchó
las confesiones de 16 muchachos y muchachas, desde las 11,30 hasta las
12,45. Para atender a jóvenes había numerosos sacerdotes. Confesores y
penitentes estaban sentados en sillas puestas una cerca de la otra a lo largo
de la Columnata de Bernini.
Una de las chicas que venía de la Parroquia San Mauro de Lavello, en
Basilicata, comentó: Lo más lindo fue la emoción de la Puerta Santa y ver
que todos estos jóvenes que están aquí conmigo se han confesado; ha sido
una experiencia lindísima. Llegamos ayer y nos quedamos hasta el 25.
También Nicoletta, sonriente, añade: Venimos desde la diócesis de Gorizia,
en tres pulman. Somos 147 y nos hospedan en la parroquia de San Alberto
Magno, en el gimnasio con sacos de dormir. Estamos muy contentos.
Eran pequeños grupos pero numerosos. Y no sólo los chicos se mostraban
satisfechos; también los adultos que les acompañaban valoraron
positivamente la experiencia. Un sacerdote, Don Tierry, salesiano
procedente de Torino explicó: Es una bonita ocasión para asociar unos días
de vacaciones juntos con un jubileo para ellos. Sus amigos más grandes van
a la JMJ de Cracovia y ellos tienen así algo a su medida. Por su parte Don
Giovanni, que llega desde la ciudad de Fiumicino, afirmaba: Somos 15 y nos
quedamos solamente hoy. Por la noche iremos al Estadio Olímpico.
Visitaremos los diversos stand para conocer las obras de misericordia y
visitaremos algunas basílicas. A los jóvenes les despertó mucha ilusión
juntarse con tantos de su edad y la idea de cruzar la Puerta Santa. No
pensábamos que seríamos tantos.
La jornada terminó con un concierto-espectáculo en el Estadio Olímpico y al
día siguiente, domingo por la mañana, participaron en la Santa Misa
celebrada por el papa Francisco.

Domingo de la 6ª semana de Pascua - C
1-05-2016
SIEMPRE ACOMPAÑADOS
Hace pocos días, en un encuentro que el Papa
Francisco tuvo con jóvenes en la Plaza de San Pedro,
les dijo: La felicidad no tiene precio y no se negocia;
no es un ‘app’ que se descarga desde un móvil. Ni
siquiera, su versión más reciente, os ayudará a ser
libres y grandes en el amor. La verdad es que toda
persona busca ser feliz ya desde las horas tempranas
de la vida. Y en esa búsqueda se invierten las mejores energías. Pero ¿es fácil
alcanzar ese objetivo? ¿Son muchos los que se quedan por el camino?
Dicen las estadísticas que, una generación de jóvenes en Europa, está perdida. Que
el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes por
delante incluso de los accidentes de tráfico. Eso indudablemente significa fracaso.
Algo serio está pasando y que debemos considerar detenidamente cuando aun
disponiendo de los recursos materiales más sofisticados, de una formación
científica que no se alcanzó en épocas precedentes, de un sentido de la vida que
con frecuencia parece ser altruista y solidario… sean tantos los que se ven
invadidos por la desesperación o arrastrados por una ansiedad que se vuelve
insoportable. Todos necesitamos experimentar la ternura de una mirada, la
gentileza de una palabra amable, el favor de una mano tendida, la fuerza del amor
auténtico… y con frecuencia esa ayuda se torna imprescindible para no
desmoronarse. Y Dios nos ofrece eso y… mucho más.
El Evangelio de hoy nos habla del amor de Jesús a cada uno. Para no sentirnos
defraudados, inquietos o desilusionados de nuestra existencia, hay que descubrirle
en nuestro interior, esperar en El, estar en sintonía con Él. De lo contrario es fácil
perder el norte y quedar a merced de las circunstancias, de los sentimientos o, peor
todavía, del capricho. Lo que El nos promete no es algo baladí: El que me ama
guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en
él. Aún con nuestros tropiezos, tendremos la dicha de sentirnos siempre
acompañados.

DIOS HABLA

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 enrte
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 Antioquía 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 Antioquía, Siria y
Cilicia provenientes de la gentilidad. 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 ilegítimas. 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 tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe. 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 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 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.
Tablero parroquial
 RASTRILLO. Por imponderables de última hora ha tenido que retrasarse su
apertura prevista para el sábado 30 de abril. Comunicaremos, en cuanto sea
posible, el día y hora en que tendrá lugar.
 CAMPANOVA’16. Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir al
campamento de jóvenes entre 10 y 16 años que tendrá lugar en EsperanteCourel desde el 26 de junio hasta el 3 de julio. Pueden retirar folleto
informativo o ficha de inscripción en la parroquia.

