Horarios e intenciones del 11 al 17 de Mayo.
Lunes 11.- Parroquia 8t. Sf. Eduardo Catalán Giménez y Eduardo Catalán
Pelletán. Sf. Rita Suñol Batlle.
Martes 12.- Parroquia 8t. Sf. Rita Suñol Batlle.
Miércoles 13.- Parroquia 8t. Sf. Pepita Juan Lila. Sf. José Mompó Sanchis.
Sf. Concepción Esparza y Joaquín Such. Sf. Rira Suñol Batlle.
Jueves 14.- Parroquia 8t. Sf. José Borrás Boluda.
Viernes 15.- Ermita 8m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 8t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Sábado 16.- Parroquia 7t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 8t. Sf. Vicente Mompó Juan y fam. dif.
Domingo 17 .- Parroquia 9m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 10m. Sf. PascualAlbiñana Esteve y fam. dif. Sf. Pascual Boils
Castelló y Laura Boils. Sf.Alejandra Martínez Rico, Honorio
Milla Martínez, María Muñoz Milla y Vicente Muñoz Ruiz.
PRIMERAS COMUNIONES.
Hospital de San Juan 11’30m: Salida de la comitiva.
Parroquia 12m. MISADE LAS PRIMERAS COMUNIONES.
Al acabar, iremos al santuario de Loreto a dar gracias a la Virgen.
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“Que os améis...” Es un
mandamiento que no necesita
ser un mandato, porque
Jesucristo nos muestra que es
algo natural al ser humano. Las
personas necesitamos hacer
tándem con los demás. El que
no posee nada se da a sí mismo.
El amor viene de Dios y pasa a
los hombres a través de Jesús.
Este es el dinamismo que
construye una comunidad sin
barreras.

CÁRITAS CON NEPAL. Esta semana, las colectas las destinaremos
las víctimas del terremoto de Nepal.

La Palabra de Dios
Hech 10, 25-26. 34-35. 44-48: Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Si lo prefieren pueden ingresa los donativos en:
BANKIA: ES02 2038 1010 6260 0067 5815
LA CAIXA: ES78 2100 5731 7702 0018 3406
POPULAR: ES84 0075 0001 8306 0735 0683
BBVA: ES15 0182 2370 4102 0157 0922

1 Jn 4, 7-10: Dios es amor... En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo, como
propiciación por nuestros pecados.
Jn 15, 9-17 : Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor... Nadie tiene amos más grande que el que da la vida por sus
amigos.

AMOR. ALEGRÍA. FRUTO.
Se acaba el tiempo de Jesús entre sus discípulos, y se apresta a
darles las últimas instrucciones, Nada de organización, ni herederos, ni
doctrinas largas y enrevesadas. Jesús resume su enseñanza en pocos
términos:
El amor del Padre hacia Jesús se vierte hacia los discípulos y
se extiende entre ellos, alcanzando a todos.
-

La alegría del amor de Dios se manifiesta en todos.

-

Amigos, no siervos.

Estando cerca del Padre, viviremos con alegría, y daremos
mucho fruto.
Y ya está. Todo dicho y explicado.
Cabe preguntarse qué ha pasado en
todos los años de nuestra historia para
que lo que nos ha llegado de éste
mensaje, tan simple y atractivo, se
haya convertido en lo poco atrayente
que es. Y buscar qué arreglo tiene el
desaguisado presente.
En primer lugar, nos aprovecharnos
de la confusión para escaparnos del deber.
Si de algo tan sencillo como “Permaneced
en mi amor” hemos sido capaces de organizar
el lío actual, no vale decir que todo es complicado
para escaparnos por la tangente. Formamos parte de la confusión, así que
estamos obligados a cooperar en la búsqueda de la claridad. Que el
cristianismo de ahora recuerde bien poco a la idea de Jesús nos
concierne. Es cosa nuestra empujar para volver al plan primero. Es verdad
que un plan tan sencillo deja al descubierto carencias y comodidades
arraigadas, pero volver a los orígenes es buena manera de enderezar lo
que se va torciendo.

En segundo, recuperar la sencillez. La sencillez de la
confianza en Dios que tendríamos si de verdad nos sintiéramos
hijos suyos queridísimos. La sencillez de fiarnos de sus promesas.
La sencillez del estilo de vida de Jesús. Apostar por perder el miedo,
dejando a cada día su afán. Disfrutando cada momento
sabiéndonos en las manos amorosas de nuestro Padre. Pasando
los momentos duros aún más sumergidos en su mirada cariñosa.
Querer y sentirse querido es sencillo. No fácil, no. Sencillo. Lo
hacemos difícil cuando ponemos en ello el ego y personalizamos
todo en nosotros, haciéndonos el centro del universo. Entonces es
difícil, dificilísimo. Cuando dejamos que Dios sea el centro, todo se
allana.
Recuperar la línea original y vivir sencillamente nos llevarán a
lo siguiente: la alegría. El gozo y la alegría de vivir apegados a Dios,
de permanecer en El, han de trabajarse cada día. Vivir en la
confianza de ser hijos del Padre nos llena de alegría evangélica. Ni
positivismo, ni optimismo, ni ninguna de las cosas que dependen
de nosotros. La alegría viene de Dios y se desparrama, alcanzando
a todos los que permanecen en su presencia. Sólo hay que dejarse
llevar.
Permanecer, eso en que tanto insiste Jesús, se refiere a
estar. Y estar no es picotear, ni probar a ver qué tal, ni ir y venir, ni
dudar. Permanecer es quedarse. No apalancarse, ni dejarse caer.
Suena a estar activamente comprometidos en esa proximidad al
Padre que se gesta día a día, eligiendo en cada momento la
cercanía. Es una decisión al margen de vaivenes y sacudidas. Es
vivir convencidos de que Dios está en nuestras vidas, y buscar su
huella en cada momento de ellas. Ser sarmientos firmemente
unidos a la vid, disfrutar del sol y del agua y dar fruto abundante.
Aurora Gonzalo

