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2 LUNES .S. ATANASIO, ob y dr  
Heh 16, 11-15 • 149,1-9 • Jn 15,26-16, 4a  

 Cristo, una vez resucitado, ya no muere más.  
3 MARTES 

1 Co 15, 1-8 • 18,2-5 • Jn 14, 6-14 
A toda la tierra alcanza su pregón.  

4 MIÉRCOLES 
Heh 17, 15. 22-18, 1 • 148,1-14 • Jn 16, 12-15   

Él es el Señor del cielo y de la tierra.  
5 JUEVES. FELIPE Y SANTIAGO, aps  

Heh 18, 1-8 • 97,1-4 • Jn 16, 16-20  
El Señor revela a las naciones su justicia.  

6 VIERNES 
Heh 18, 9-18 • 46,2-7 • Jn 16, 20-23a  

Vuestra tristeza se convertirá en alegría.  
7 SÁBADO 

Heh 18, 23-28 • 46,2-10 • Jn 16, 23-28  
Dios es el rey del mundo.  

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 

Domingo 1.  
  La Colecta de Cáritas se hará el Corpus. 
  Por eso no se hace el primer Domingo 
 

Lunes 3: Consejo de Pastoral Parroquial. H. 20,30 
 

Miércoles 4:  
  Reunión de los padres de 1ª Comunión. 

Pascua 6º  C 
“María, icono  

de la confianza y del acompañamiento 
“Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5) 

 

 Con este lema, hoy 1 de mayo, celebra la 
iglesia la Pascua del enfermo que, este año, coin-
cide con el día de la madre. En este recuadro. 
dedicado al Perpetuo Socorro, en su año jubilar, 
recogemos la oración publicada por la Conferen-
cia Episcopal para este día a la que añadimos la 
primera línea. 

  Madre del Perpetuo Socorro, 
Divina Enfermera,  
  cuida mi cuerpo y mi alma:  
en el dolor, sosiégame'  
en la Soledad, acompáñame;  
en el miedo, alienta mi confianza.  
  
  María de Caná, alegra mis días:  
En la Oscuridad, ilumina mi fe'  
en la debilidad, impulsa mi ánimo'  
en la desesperación, sostén mi esperanza  
y hazme testigo del amor de Dios.  
  
  María, Madre de la Misericordia  
si mi vida se apaga, 
Intercede por mí ante tu Hijo 
vencedor de la muerte  
y cógeme en tus brazo,  
Virgen de la ternura.  

Hemos decidido, el Espíritu Santo y 
nosotros, no imponeros más cargas 

que las indispensables:  

Pascua del Enfermo y Día de la Madre 
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PERSONAS ATENDIDAS: 24  
 (10 españolas y 14 emigrantes) 
 
NUMERO DE ATENCIONES: 93 

A Vivienda (3.020 €). A alimentación (2.040 €) 
Recibos (615,31 €) Farmacia (44€) 
Otras ayudas (482 €) 
 

IMPORTE TOTAL DE AYUDAS: 6.201,31 € 

HUCHAS SOLIDARIAS 
 Lo recogido en las huchas solidarias de 

cuaresma ascendió a 835 €. Gracias.  



ENCHUFADOS A CRISTO 
 

Hoy, usando un lenguaje 
más actual y con menos car-
ga negativa, diríamos “en 
línea con Cristo”. Pero, en-
chufados a Cristo, es lo que 
significa el dibujo de la porta-
da de esta hoja y también el 
resultado al que llegó el pri-
mer concilio de la iglesia, 

conocido con el nombre de Concilio de Jerusalén y 
celebrado entre los mismos apóstoles. Si ya mientras 
Jesús vivió, hubo dificultades ¿cómo no las iba a 
haber una vez que subió al cielo?. Sucedía que, en-
tre los seguidores de Jesús, había dos corrientes 
muy distintas. Una de los cristianos provenientes de 
la gentilidad con Pablo y Bernabé y otra de los cris-
tianos provenientes del judaísmo en torno a Pedro y 
Santiago, aunque también entre estos dos había sus 
diferencias. La cuestión era trascendental para la 
nueva iglesia. Siguiendo, la opinión de Santiago, el 
cristianismo quedaría encerrado en el marco Judío: 
siguiendo la opinión de Pablo, el cristianismo queda-
ría abierto a todos los pueblos de todos los tiempos, 
de cualquier raza y color. Después del debate sino-
dal, se llegó a esta hermosa y significativa conclu-
sión: “Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, 
no imponeros más cargas que las indispensables”, 
Es decir, con la ayuda del Espíritu que Jesús había 
prometido una vez que Él se fuera, el núcleo central 
del cristianismo consistiría en vivir “Enchufados a 
Cristo” o si nos gusta más “en línea con Cristo”. Todo 
los demás son cuestiones más secundarias. Impor-
tantes bajo otros aspectos, pero no decisivas para 
ser buen discípulo de Cristo. Si vivimos conectados a 
Él, nuestra vida se llenará de luz, si desconectamos, 
iremos dando tumbos de un lado para otros envuel-
tos en la oscuridad. El Concilio, en la decisión más 
importante de la iglesia naciente,  corta definitiva-
mente el cordón umbilical que le unía al judaísmo. A 
partir de ahora, ser Cristiano es una propuesta uni-
versal de salvación abierta a todos los hombres. Sólo 
hace falta vivir enchufados a EL. 

Santiago Bertólez  

HECHOS DE LOS APOSTOLES 15 
 En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circunci-
daban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. 
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con 
Pablo y Bernabé: y se decidió que Pablo, Bernabé y algu-
nos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a 
los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. En-
tonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia 
acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a An-
tioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado 
Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los herma-
nos, y enviaron por medio de ellos esta carta: «Los após-
toles 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 encar-
go nuestro, os han alborotado con sus palabras, descon-
certando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimi-
dad, 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 RESPONSORIAL  
 
Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
 
 Que Dios 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  
todos los confines de la tierra. R.-  

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS.  
 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 pre-
ciosa, 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 doce tribus 
de Israel. Al 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 tam-
bién 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.  
 

ALELUYA CF. JN 14,23  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
El que me ama guardará mi palabra -dice el Se-
ñor-  
y mi Padre lo amará, y vendremos a él.  

 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
 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 en-
señe 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 cora-
zón 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. 


