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Día 7 Lunes: Consejo de Pastoral Parroquial 20,30 h. 
Día 9 Miércoles. Reunión de padres de 3º de Comunión 18 h. 

 
 

Ángel González Mediero 
Ana María Iglesias Teso 

 
 
 

 Este domingo se celebra la 
Pascua del enfermo.  Cuando por todas 
partes, se predican muertes y eutanasias: 
que mueran los viejos, los débiles y elegir 

morir cuando quiera. Nosotros no vamos a ofrecer a nadie 
recetas de desprecio o de muerte, vamos a ofrecer a todos los 
enfermos recetas de cariño y estima para que sus vidas se 
iluminen y vivan mejor. Los cristianos hemos aprendido de 
Jesús a respetar, a tratar y curar a los enfermos. La Jornada de 
este año invita y anima a las familias a que sigan cuidando a 
sus enfermos con amor y con cariño. 

 
 

Llamarte Madre mil veces 
Este es mi modo de ser 
Es mi modo de querer 
Y saber que tu me quieres 

 

    : Viernes 11 a las 7 de la mañana 
   : De  la puerta de la parroquia 
         : A las 7,00 h. arranca el autobús lo que 
significa que a las 6,45 h. ya hay que estar subiendo 
         

           Domingo a las 22,00 H 

 Con ocasión del día de la madre y co-
mo apoyo a la economía del campamento 
de verano, el grupo de jóvenes de la Parro-
quia Ajonjolí hará hoy su tradicional venta 
de flores a la entrada de la parroquia. 



 
 Dios es amor. La frase 
es de San Juan. Tan significa-
tiva que es el eje fundamental 
sobre la que gira toda la reli-
giosidad cristiana. Por sí sola, 
esta frase justificaría toda la 
revelación de la Sagrada Es-
critura; y, por sí sola, justifica-

ría el que pusiéramos a la Biblia como el primero de 
los libros. Porque no fue nada fácil llegar hasta aquí y 
ni siquiera hoy día sigue siendo nada fácil entender 
así a Dios. Antes de esta afirmación a Dios se le con-
sideraba de otra manera. Dios era el poderoso, el te-
rrible, el justiciero; siempre se miraba a Dios de otro 
modo: el que está más allá de todo, el incognoscible, 
el transcendente, el que no tiene nombre, el santo, el 
otro, el altísimo; frecuentemente se confundía a Dios 
con otras cosas: con ídolos, con fetiches, con el sol, la 
luna, el buey Apis o las vacas sagradas. Y no sólo 
antes, también ahora seguimos confundiendo a Dios 
con otras cosas: el dinero, el placer, el poder, o con 
espíritus perdidos no se sabe bien por qué espacios. 
Fue necesario que llegara Cristo para hacernos la 
gran revelación: "Dios es amor". Esta afirmación supo-
ne una verdadera revolución, un giro Copérnico sobre 
el modo de entenderlo todo: el ser, la vida, la muerte, 
la persona, la historia, las relaciones personales, la 
sociedad, el más acá y el más allá. "Dios es amor", 
afirmación básica de nuestra religión. 
  Esto significa que el amor es la asignatura más 
importante que tenemos que aprender los seguidores 
de Jesús. Es curioso pero muchos cristianos se pasan 
la vida estudiando catecismos, libros de religión, 
aprendiendo, por ejemplo, cómo tienen que rezar el 
rosario o cómo tienen que sacrificarse o qué tienen 
que hacer para vivir santamente la cuaresma...un 
montón de cosas. Está bien, pero no es lo más impor-
tante. La asignatura más importante para un cristiano 
es la del amor, que además no es optativa sino obliga-
toria y selectiva: aprobada esta signatura queda apro-
bado el curso de la vida, suspendida, queda suspendi-
da la vida. En el amor nos lo jugamos todo. Y es que 
Dios es amor y éste es también el mandamiento que 
Jesús nos dejó en herencia antes de irse 

Santiago Bertólez 

 

 Hechos de los Apóstoles. 10, 25 26 34-35. 44-48. 
 Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, 
postrándose, le quiso rendir homenaje, pero Pedro lo levantó, di-
ciéndole: "Levántate, que soy un hombre como tú". Pedro tomó la 
palabra y dijo: "Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea”. Todavía estaba hablando Pedro, 
cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la 
palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro 
se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara 
también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extra-
ñas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: “¿Se 
puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu 
Santo igual que nosotros?” Y mandó bautizarlos en el nombre de 
Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial. Sal 97 
 

R.- El Señor revela a las naciones su justicia 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas.  
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R.- 
 

El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia.  
Se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.-   
 

Los confines de la tierra  
han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.- 

Primera carta del apóstol San Juan. 1 Jn 4,7-10. 
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, 
ya que el amor es de Dios, y todo el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor. En esto se manifestó el amor que Dios 
nos tiene: en que Dios envió al mundo a su 
Unigénito, para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por 
nuestros pecados. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
El que me ama guardará mi palabra  
-dice el Señor-,  
y mi Padre lo amará, y vendremos a él.  

 
Evangelio según san Juan. Jn 15, 9-17 
En aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus discípulos: 
"Como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor. Si 
guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; 
lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi 
Padre permanezco en su 
amor. Os he hablado de esto 
para que mi alegría esté en 
vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud.  Este es mi 
mandamiento: que os améis 
unos a otros como os he amado. Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos 
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo ami-
gos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a co-
nocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a 
otros". Palabra del Señor. 


