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“EN ESTO CONOCERÁN
QUE SOIS MIS DISCÍPULOS”

MAYO 10
SAN JUAN DE ÁVILA

Cristo se nos hace presente a sus seguidores de muchas maneras: presente en la Palabra que proclamamos; presente en la
Eucaristía que celebramos; presente en la
comunidad que todos formamos; presente
en los hermanos, presente…

San Juan de Ávila, el apóstol de
Andalucía, muere el 10 de mayo de
1569.

Esta presencia la vemos y sentimos nosotros, los iniciados en los caminos del Señor, y aún así cuánto nos cuesta reconocer
a Jesús que nos habla, que nos alimenta y
nos edifica como piedras vivas de su iglesia.

Creó la Congregación de los sacerdotes operarios y santos. Según él
la iglesia necesita curas confesores
y curas predicadores. Sus discípulos serían predicadores. Y les recomienda no olvidar el estudio del
Nuevo Testamento “y sería bueno
sabello de coro”.

¿Y los que no escuchan la Palabra, los que
no pertenecen a ninguna iglesia y pasan
de toda religión porque lo suyo es vivir al
día, sin preocupaciones, éstos dónde pueden atisbar, sentir y encontrar la presencia de Dios?

Pío XII lo declaró patrón del clero
secular español en 1946.

Bernardino de Carleval dijo en una
ocasión a un compañero: “Vamos a
oír a este idiota, veamos cómo predica” y aquel mismo día se hizo su
discípulo.

Jesús nos dice: “En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, en el amor de los
unos a los otros”.

Dicen que Cristo crucificado era su
libro y su inspiración a la hora de
preparar sus sermones.

Los que hablan el lenguaje del amor,
único lenguaje universal, ésos son los
signos y la tarjeta de visita de Jesucristo.

Un gran santo, sufrió la persecución de la Inquisición y un gran patrón para los sacerdotes de todos
los tiempos.

PÁGINA DE LA PARROQUIA
“Hola, soy Joaquín de México, quiero
agradecerle por esta página que presenta,
sobre todo por las herramientas que nos
presenta para vivir nuestra fe y reflexionar un momento sobre el sentido de nuestras vidas; se me hacen muy interesantes
las homilías que presenta, el mensaje es
sencillo y claro, siempre cuestiona la vida.
Generalmente las leo dos o tres días antes
del domingo para prepararme para la celebración de ese día.
Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo su labor de párroco.
Enviado: domingo 22 de abril de 2007.
A todos los conectados en la red les invito
a leer, antes de venir a la iglesia, el evangelio y la homilía del domingo en la página
de nuestra parroquia.
Pueden enviarme sugerencias y comentarios.

MAYO 10
BODAS DE ORO SACERDOTALES

En la fiesta de San Juan de Ávila la
Diócesis celebra las Bodas de Oro
de los sacerdotes.
Cincuenta años de servicio a la iglesia.
Cincuenta años de fidelidad a la vocación y a la palabra dada.
Cincuenta años diciendo “sí” al
amor de Dios.
Entre los sacerdotes que celebran
estas Bodas de Oro se encuentra
también el P. FÉLIX DÍEZ, ESCO-

LAPIO.
Les invitamos a asistir a la Eucaristía que se celebrará en la Concatedral de San Pedro, a las 12. Será
presidida por el Obispo de la Diócesis.

PEREGRINACIÓN
A PERALTA DE LA SAL

LECTURAS BÍBLICAS

Estamos celebrando el AÑO JUBILAR CALASANCIO con motivo del 450 aniversario
del nacimiento de San José de Calasanz,
nuestro fundador.
Los que deseen peregrinar hasta Peralta de
la Sal, lugar donde nació el santo, a su santuario, por favor apúntense ya.
Será un día de convivencia, oración y conocimiento de un gran hombre y un gran santo.

¾ Lunes, 7: Hechos 14, 5-18; Juan 14,
21-26

DÍA SIN TELEVISIÓN
El día 10 de mayo ha sido declarado como el
“Día sin Televisión”.
Todos nos quejamos de lo mala que es la
televisión, “para lo que hay que ver”, dice
mucha gente.
Yo me apunto a este día y les invito a ustedes a no mirar ni el televisor.
Dejemos esa ventana cerrada, al menos un
día.

PARA LA SEMANA

¾ Martes, 8: Hechos 14, 19-28; Juan
14, 27-31a
¾ Miércoles, 9: Hechos 15, 1-6; Juan
15, 1-8
¾ Jueves, 10: San Juan de Ávila
Hechos 15, 7-21; Juan 15, 9-11
¾ Viernes, 11: Hechos 15, 22-31; Juan
15, 12-17
¾ Sábado, 12: San Pancracio, mártir
Hechos 16, 1-10; Juan 15, 18-21
¾ 6 Domingo de Pascua, 13: Hechos
15, 1-2.22-29; Apocalipsis 21, 1014.22-23; Juan 14, 23-29

