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PAZ
Shalom, Paz, es mucho más que el montón
de cosas que nos molestan.
La Paz está unida a la plenitud, a la
unión con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos.
La Paz es más que la ausencia de guerra
es también la destrucción de sus causas: in
justicias, odios, avaricias, prejuicios…
La Paz es más que la mera ausencia del
sufrimiento y la desesperación es también
la eliminación y curación de la enfermedad que la causa.
Para traernos la Paz vino Jesús y nos envía su Espíritu Santo mientras esperamos
los cielos nuevos y la tierra nueva.
Nuestro mundo y nuestra iglesia serían
muy distintos si en lugar de quejarnos y
lamentarnos por todo lo que va mal a
nuestro alrededor nos agarráramos a las
promesas de Dios y camináramos a su luz
y celebráramos las mil cosas buenas que
hacemos.
La Paz de Jesús es seguridad y confianza
en medio de la tormenta.
La Paz de Jesús, anclada en el corazón
creyente, es su don que nadie ni nada puede destruir.

CARGAS QUE DAN ALAS
Cuenta una antigua leyenda que Dios
tenía muchas cargas que deseaba llevar de un lugar a otro de la tierra y,
un día, pidió ayuda a los animales.
Pero todos pusieron excusas para no
colaborar: el león era muy orgulloso,
el elefante muy ambicioso…
Finalmente los pájaros le dijeron a
Dios: “Si atas las cargas en pequeños
fardos, nosotros las llevaremos con
mucho gusto. Somos pequeños pero
queremos ayudarte”.
Dios ató al lomo de cada uno un pequeño fardo y todos se pusieron a
caminar a su destino. Cantaban
mientras caminaban y no sentían el
peso. Cada día los fardos les parecían
más ligeros y el peso parecía elevarlos
en lugar de ser ellos quienes las
transportaban.
Habían aprendido a llevar los fardos
y su carga se había transformado en
alas que los llevaban más cerca de
Dios.
Los fardos que llevamos por los otros
son también alas del espíritu para
elevarnos a una alegría nunca antes
conocida.

PASCUA DEL ENFERMO 2007

UNCIÓN DE ENFERMOS

La Iglesia en España celebra el domingo Sexto de
Pascua, 13 de mayo, la “Pascua del enfermo”.

Hoy, Sexto Domingo de Pascua, celebramos el día del enfermo.

“La Iglesia está llamada a recorrer el camino del
hombre, especialmente cuando pasa por la experiencia del sufrimiento y de la enfermedad”. La acción
evangelizadora de la Iglesia se sitúa en un nuevo
contexto socio-sanitario, que reclama respuestas pastorales nuevas. El hospital se va configurando, cada
vez más, como un lugar cargado de tecnología y de
posibilidades de intervención. La estancia hospitalaria se reduce y aumenta el número de pacientes que
han de vivir largos períodos de su enfermedad en sus
casas. La esperanza de vida es mayor, vivimos más
años, contamos con más tecnología accesible y, como
consecuencia, convivimos más tiempo con enfermedades degenerativas, o enfermedades crónicas. Cuanto mayor es el poder técnico del hombre, tanto más se
hace sentir la necesidad de una ética que salvaguarde
la dignidad del ser humano.
En esta Pascua del enfermo quiero que todos, especialmente los enfermos y sus familias, sintáis la cercanía material y espiritual de la Iglesia Diocesana.
Agradezco los trabajos y sacrificios de todas las personas que con paciencia y amor ponen al servicio de

los enfermos su competencia profesional y su
calor humano.
Vicente Jiménez Zamora. Obispo de Osma-Soria

MAYO 15. SAN ISIDRO LABRADOR
Celebramos la fiesta de un hombre humilde y pobre. Se
santificó con las albarcas rotas y con el arado.
Los hombres de todas las profesiones podemos vivir dignamente y santamente.
Isidro nació en Madrid hacia el año 1080. Siendo de familia muy pobre se alquiló como bracero del señor Vera. Se
ganó su favor por su honradez y su trabajo.
Cuando la invasión de los Almorávides emigró a Torrelaguna donde se casó con la hoy llamada Santa María de la
Cabeza.
Regresaron a Madrid y se puso de nuevo a servir de labrador para el señor Juan Vargas.
La envidia de la gente le acusó de no trabajar y de dedicarse a la oración. Cuenta una hermosa leyenda que mientras
oía la misa de cada día unos ángeles le labraban la tierra.
Antes de morir pidió la confesión, recibió el Viático y
exhortó a todos sus familiares a amar siempre a Dios y al
prójimo.
Su fiesta se celebra en casi todos los pueblos de nuestra
provincia ya que es el patrón de los labradores.
Goya nos dejó un hermoso cuadro de San Isidro que se

conserva en la biblioteca nacional.
El gremio de plateros de Madrid costeó la urna
de plata que guarda sus restos y que se venera en
la catedral de Madrid.

Enfermos en el cuerpo o en el espíritu,
todos vivimos el agobio de los días lentos o veloces.
Confiamos mucho en las pastillas que
los médicos nos recetan y éstas nos
acompañan diariamente.
Jesucristo, el médico por excelencia,
también quiere acogernos, comprendernos, acompañarnos y fortalecernos con
el poder de su perdón y de su amor.
El Sacramento de la Unción de los Enfermos es el sello del Espíritu de Jesús
que pacifica nuestros miedos y dolores.
Hoy, se lo ofrecemos a todos los que, por
edad, enfermedad o cansancio vital, lo
quieran recibir.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 14: San Matías - Hechos 1,
15-17.20-26; Mateo 28, 8-15
¾ Martes, 15: San Isidro, labrador
Hechos 16, 22-34; Juan 16, 5-11
¾ Miércoles, 16: Hechos 17, 15.2218,1; Juan 16, 12-15
¾ Jueves, 17: Hechos 18, 1-8; Juan 16,
16-20
¾ Viernes, 18: Hechos 18, 9-18; Juan
16, 20-23a
¾ Sábado, 19: Hechos 18, 23-28; Juan
16, 23b-28
¾ Domingo, 20: La Ascensión del Señor - Hechos 1, 1-11; Efesios 1, 1723; Lucas 24, 46-53

