Nuestra gloria
es la cruz
de Cristo
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre
Para prepararnos morada e interceder ante Él por nosotros

En aquel tiempo, los once discípulos
se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos
se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin
de los tiempos»

¡Con flores a María!

Mes de Mayo en la parroquia
(después de cada Misa)

Horarios de la parroquia
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30, 12:30, 13:30 y
19:30
Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se

celebran normalmente los sábados por la mañana
Grupo de Biblia: Lunes 17:30
Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar
con la parroquia.
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Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios
Beato John Henry Newman (1801-1890), teólogo, fundador del Oratorio en Inglaterra
Lecturas de Justificación, nº 9,9
Cristo, que había prometido que sus discípulos llegarían a ser, con él, uno en Dios;
que había prometido que estaríamos en
Dios y Dios en nosotros, ha realizado ya
esta promesa para nosotros. De manera
misteriosa llevó a término esta gran obra,
este sorprendente privilegio. Parece que lo
realizó al subir al Padre, en su ascensión
corporal y su descenso espiritual, y que la
asunción de nuestra naturaleza hasta Dios
es al mismo tiempo el descenso de Dios
hasta nosotros. Se podría decir que, aunque en sentido oscuro, nos ha llevado verdaderamente hasta Dios y ha hecho que
Dios se llegara a nosotros; depende del
punto de vista en que nos situemos.
Así pues, cuando san Pablo dice que
«nuestra vida está escondida con Cristo en
Dios» (Col 3,3), se podría entender con ello
que nuestro principio de existencia ya no
es un principio mortal y terrestre, tal como
el de Adán después de la caída, sino que
somos bautizados y escondidos de nuevo

en la gloria de Dios, en esta pura luz de su
presencia la cual perdimos con la caída de
Adán. Somos creados de nuevo, transformados, espiritualizados, glorificados en la
naturaleza divina. Por Cristo recibimos,
como por un canal, la verdadera presencia
de Dios, tanto dentro de nosotros como
fuera de nosotros; estamos impregnados
de santidad y de inmortalidad.
Y esta es nuestra justificación: nuestra
subida por Cristo hasta Dios o el descenso
de Dios, por Cristo, hasta nosotros; lo
podemos decir de una u otra manera...
Estamos en él y él en nosotros; Cristo es
«el único Mediador» (1Tm 2,5), «el Camino,
la Verdad y la Vida» (Jn 14,6) uniendo la
tierra con el cielo. Esta es nuestra verdadera justificación –no tan sólo el perdón o el
favor, no solamente una santificación
interior- ... sino el hecho de estar nosotros
habitados por nuestro Señor glorificado.
Este es el gran don de Dios.

Un poco de catecismo no hace daño,
antes bien, ayuda a la santidad
• 132. ¿Qué representa la Ascensión?
Cuarenta días después de haberse mostrado a los Apóstoles bajo los rasgos de una
humanidad ordinaria, que velaban su gloria de Resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre
en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. (659-667)
• 138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo?
«Espíritu Santo» es el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima Trini-

dad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito (Consolador, Abogado) y Espíritu
de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios,
Espíritu de la gloria y de la promesa. (691-693)
• 143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo, en su misión en la tierra?
Desde el primer instante de la Encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del
Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al
Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los Padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los Apóstoles después de su
Resurrección. (727-730 745-746)
• 145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como Espíritu de Amor,
devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los
hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la Verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones, para que
todos den «el fruto del Espíritu» (Ga 5, 22). (733-741 747)

¡Para colorear los peques!

Yo estoy con
vosotros
todos los
días hasta el
fin del mundo

De la mesa del párroco
A la vuelta de Tierra Santa
¡Ya estamos de vuelta! Hemos estado dos
semanas sin boletín parroquial, dos semanas de descanso de estos artículos que se
le ocurren a vuestro querido párroco, que
vaya mente que tiene. A la vuelta de Tierra
Santa quiero hacer unas reflexiones sobre
cómo puede afectarnos esta peregrinación
a todos nosotros.
Peregrinar a Tierra Santa es algo que
debemos hacer todos en algún momento
de nuestra vida. No porque lo sea uno de
los mandamientos de nuestra religión,
sino por lo que se vive allí. Es una actividad de conversión, porque quien va, vuelve conociendo mejor a Cristo y a la Virgen
María. Si todos los santuarios son lugares
donde se recibe una gracia especial -ojito,
hay lugares de gracia-, en Tierra Santa por
antonomasia, está presente el Espíritu
Santo. Y eso lo viven los peregrinos.
Es bueno también que vayamos como
parroquia. La parroquia -parte de la Iglesia- es una comunidad. En Tierra Santa se
ve cómo Cristo eligió a sus amigos, vivió
con ellos, compartieron una amistad, les
transmitió la fe. A veces creo que tenemos
un poco de recelo a hablar de la parroquia
como comunidad, pues pensamos en que
nos quitará la libertad, nos hará revelar
nuestras intimidades, y no se trata de esto.
Esto, que puede ser un carisma particular
de algún movimiento, no es el modo como
se debe entender que la parroquia es
comunidad.
Ahora bien, ¿cómo crecer como comunidad en la parroquia? Voy a poner algunas
ideas que me vienen a mi pobre cabeza.
1) Mediante experiencias de conversión.

La conversión se da cuando alguien experimenta el amor de Cristo, y es el principio
de la vida cristiana. Esto lo hemos renovado y experimentado en Tierra Santa, pero
no es exclusivo de este lugar. Seguramente
en la parroquia ofrezcamos libremente el
año próximo algún retiro que mueve a la
conversión a la persona. Como el bautismo
-que debe ser celebrado en la parroquia
propia- es la puerta de entrada a la Iglesia,
esta experiencia de conversión -en una
comunidad concreta- es el inicio de pertenecer a una comunidad concreta donde
luego vivo y celebro la fe. Y la fe parte de
esta experiencia de conversión que no hay
que dar por supuesta.
2) Mediante el crecimiento en la fe. Si la
parroquia no me sirve para crecer, para
vivir una seria formación cristiana, algo
está mal en la parroquia. Pero también si
el cristiano no considera necesario crecer
en la fe, ¿no será que esa fe es muy raquítica, como inexistente? Como ya me conocéis, sabéis que tengo muchos intereses; y
aquello que me interesa, me las arreglo
para conocerlo mejor. Algo así debe pasar
con la fe, y la parroquia debe ofrecer cauces de crecimiento en la fe.
3) Mediante la celebración y la vivencia de
la fe. Me refiero a la liturgia y los sacramentos. Cambiar la mentalidad del precepto por la mentalidad de celebrar a Cristo vivo que me da la vida eterna. Quien tiene fe, la vive en la liturgia y la Eucaristía
dominical es el lugar privilegiado de celebración y vivencia de la misma.
Y termino: esto es lo que hemos vivido en
Tierra Santa; esto es el eje de la vida de la
Iglesia. Nuestro plan para el año que viene
con libertad para todos.

