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LOS MANDAMIENTOS DEL DOMINGO 

1. No matarás el día del Señor con tus 

quejas, tus cabreos y tus sinsabores 

del resto de la semana. 

El día de la Resurrección del Señor, 

en lugar de llorar por los males del 

mundo y por una sociedad muerta, te 

dedicarás a resucitarla. 

2. No contaminarás este día con excusas 

absurdas del tipo: “No tengo tiem-

po”, Tal vez, otro día”, “Es que he 

quedado”…excusas todas ellas para 

no acudir a la gran cita en la que Dios 

(he dicho Dios, no ese cura tostón o 

esa catequista a la que tienes ojeriza) 

te espera con los brazos abiertos. No 

le hagas un feo. 

3. No robarás todo el tiempo que te re-

gala el Señor haciendo la colada o la 

comida para toda la semana, yendo 

de caza, al golf, o al estadio.  

Para todo hay tiempo y hoy el Señor 

se merece lo mejor que tienes. 

 

PEDIRÉ AL PADRE QUE OS 
DÉ OTRO DEFENSOR…EL 
ESPÍRITU DE LA VERDAD 

El Espíritu Santo es una presencia uni-
versal de Dios, comparable a la del Logos-
Palabra.  

Está íntimamente relacionada con Jesús 
Resucitado, porque de Él depende y Él 
nos lo prometió. 

La misión del Espíritu Santo es continuar 
la obra del Reino de Dios iniciada por 
Jesús. Él la completa y la adapta a los 
nuevos tiempos de la historia. 

Preside la comunidad cristiana y es su al-
ma y su vida. Reside en cada bautizado 
para personalizar en él la salvación de 
Jesús. 

Es el autor de los carismas. Regala sus 
dones y sus frutos. 

Transforma los valores y criterios del 
mundo.  

Nos consuela y anima mientras dura la 
persecución.  

Es abogado y defensor. 

En medio de la Iglesia y de cada comuni-
dad es el vínculo de la unidad. 



 
ANTE EL DUELO,  

ABIERTOS A LA ESPERANZA 

El dolor por la pérdida de un ser querido cons-

tituye una experiencia personal y única que 

cada persona vive a su manera, aunque se pro-

duzcan reacciones comunes y sea, en todo ca-

so, una experiencia global que afecta a la per-

sona en su totalidad: en sus aspectos físicos, 

psicológicos, emotivos, sociales y espirituales.  

El proceso de elaboración de dicha pérdida 

reclama una particular atención a la persona, 

para que sea vivido responsablemente, en clave 

de prevención de situaciones patológicas, en 

apertura a la ayuda que podemos prestar unos a 

otros con un adecuado acompañamiento, abier-

tos siempre al bien que la Gracia produce en 

nuestros corazones, si dejamos que ésta se de-

rrame abundantemente. 

Miramos a María, Salud de los enfermos y 

consuelo de los afligidos, y, viéndola junto a la 

cruz, hacemos una llamada a la solidaridad 

espiritual.  

Jamás podrá apagarse la llama del amor, aun-

que asomen las lágrimas en nuestros ojos, por-

que el amor es eterno. Dios es amor. 

Mensaje de los Obispos 

AMIGO DE LA VIDA 

Tú nos has amado sin límites,  
y nos has prometido la plenitud de la vida. 

Te presentamos  
a quienes se duelen por la pérdida del ser querido. 
Alivia su pena y su desgarro, 
que un rayo de luz ilumine sus noches, 
que coloquen al ser querido en el corazón, 
donde puede vivir siempre, 
y que la esperanza mantenga vivas sus vidas. 

Señor Jesús, fuente de solidaridad,  
inspira y sostén nuestro deseo de compartir 
sufrimientos. 
Ayúdanos a comprender que sólo el amor  
sana los corazones heridos 
y despierta serenidad en el corazón de la pena.  

Señor Jesús, como tu Madre, abrimos los brazos 

y somos testigos de tu amor salvador. 

Amén 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 28: Hechos 14, 19-28; Juan 
15, 26-16,4 

 Martes, 29: Santa Catalina de Siena 
1 Juan 1,5 – 2,2; Mateo 11, 25-30 

 Miércoles, 30: San Pío V - Hechos 
17, 15-22-18,1; Juan 16, 12-15 

 Jueves, 1: San José Obrero 
Hechos 18, 1-8; Juan 16, 16-20 

 Viernes, 2: San Atanasio, obispo 
Hechos 18, 9-18; Juan 16, 20-23 

 Sábado, 3: San Felipe y Santiago, 
apóstoles - 1 Corintios 15, 1-8; Juan 
14, 6-14 

 7 Domingo de Pascua, 4: La Ascen-
sión del Señor - Hechos 1, 1-11; 
Efesios 1, 17-23; Mateo 28, 16-20 

SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 
Cuidado con el borrador que Hacienda 

envía a los contribuyentes que lo han soli-

citado para que lo confirmen si están de 

acuerdo, con lo cual sirve como declara-

ción de la renta IRPF. 

Si nos fijamos detenidamente se puede 

observar, que en el borrador ya va puesta 

la cruz en una casilla para la asignación 

tributaria que NO ES LA IGLESIA 

CATÓLICA. 

Esto supone que si no lo corrige y se lo 

hace saber a Hacienda, su 0,7% no va pa-

ra la IGLESIA. 

Es importante confirmar el borrador, hay 

que hacer la corrección y que la correc-

ción llegue a la Agencia Tributaria de 

forma explícita, pues darlo por bueno tal 

como nos lo ha enviado implica en este 

caso que la Iglesia se queda sin nuestra 

aportación específica. 

Recuerde que la Iglesia recomienda poner 

la cruz en las dos casillas, la de la Iglesia y 

la de otros fines de interés social, ambas 

son compatibles. 

 


