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  la luz de la Palabra: 

El Papa desarrolla una 

meditación sobre el Salmo 

128, característico de la 

liturgia nupcial tanto judía 

como cristiana. La Biblia 

«está poblada de familias, de 

generaciones, de historias de 

amor y de crisis familiares» y 

a partir de este dato se puede 

meditar cómo la familia no es 

un ideal abstracto sino un 

«trabajo ‘artesanal’» que se 

expresa con ternura pero que 

se ha confrontado también con 

el pecado desde el inicio, 

cuando la relación de amor se 

transforma en dominio. 

Entonces la Palabra de Dios 

«no se muestra como un 

secuencia de tesis abstractas, 

sino como una compañera de 

viaje también para las familias 

que están en crisis o en medio 

de algún dolor, y les muestra 

la meta del camino». 

 

La realidad y los desafíos de 

la familia 

El Papa considera ahora la 

situación actual de las 

familias, poniendo «los pies 

sobre la tierra» , recurriendo 

ampliamente a las Relaciones 

conclusivas de los dos 

Sínodos y afrontando 

numerosos desafíos, desde el 

fenómeno migratorio a las 

negociaciones ideológicas de 

la diferencia de sexos; desde 

la cultura de lo provisorio a la 

mentalidad antinatalista y al 

impacto de la biotecnología en 

el campo de la procreación; de la 

falta de casa y de trabajo a la 

pornografía y el abuso de 

menores; de la atención a las 

personas con discapacidad, al 

respeto de los ancianos; de la 

desconstrucción jurídica de la 

familia, a la violencia contra las 

mujeres. Francisco insiste sobre 

lo concreto, que es una propiedad 

fundamental de la Exhortación, 

pues son las cosas concretas y el 

realismo lo que pone una 

substancial diferencia entre teoría 

de interpretación de la realidad e 

«ideologías». 

Citando la Familiaris 

Consortio de san Juan Pablo II, 

afirma que «es sano prestar 

atención a la realidad concreta», 

porque «las exigencias y 

llamadas del Espíritu resuenan 

también en los acontecimientos 

mismos de la historia», a través 

de los cuales «la Iglesia puede ser 

guiada a una comprensión más 

profunda del inagotable misterio 

del matrimonio y de la familia». 

Por lo tanto, sin escuchar la 

realidad no es posible 

comprender las exigencias del 

presente ni los llamados del 

Espíritu. El Papa señala que el 

individualismo exagerado hace 

difícil hoy la entrega a otra 

persona de manera generosa. Esta 

es una interesante fotografía de la 

situación: «se teme la soledad, se 

desea un espacio de protección y 

de fidelidad, pero al mismo 

tiempo crece el temor de ser 

atrapado por una relación que 

pueda postergar el logro de 

las aspiraciones personales». 

La humildad del realismo 

ayuda a no presentar «un 

ideal teológico del 

matrimonio demasiado 

abstracto, casi artificialmente 

construido, lejano de la 

situación concreta y de las 

posibilidades efectivas de las 

familias reales». El idealismo 

aleja de considerar al 

matrimonio tal cual es, esto 

es «un camino dinámico de 

crecimiento y realización». 

Por esto tampoco no es 

debido creer que las familias 

se sostienen «solamente 

insistiendo sobre cuestiones 

doctrinales, bioéticas y 

morales, sin motivar la 

apertura a la gracia». 

Invitando a una cierta 

«autocrítica» de una 

presentación no adecuada de 

la realidad matrimonial y 

familiar, insiste que es 

necesario dar espacio a la 

formación de la conciencia: 

«Estamos llamados a formar 

las conciencias no a 

pretender sustituirlas». Jesús 

proponía un ideal exigente 

pero «no perdía jamás la 

cercana compasión con las 

personas más frágiles como 

la samaritana o la mujer 

adúltera». 

+ Papa Francisco, 

adaptado de Amoris Laetitia 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PAPA 
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894 → «Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las Iglesias particulares que se les 

han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su 

autoridad y potestad sagrada» (Lumen gentium 27), que deben, no obstante, ejercer para edificar con 

espíritu de servicio que es el de su Maestro (cf. Lc 22, 26-27). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro de Hechos 
(Hch 13,14.43-52) 

En aquellos días, Pablo y 

Bernabé desde Perge 

siguieron hasta Antioquía de 

Pisidia; el sábado entraron en 

la sinagoga y tomaron asiento. 

Muchos judíos y prosélitos 

practicantes se fueron con 

Pablo y Bernabé, que 

siguieron hablando con ellos, 

exhortándolos a ser fieles a la 

gracia de Dios. El sábado 

siguiente, casi toda la ciudad 

acudió a oír la palabra de 

Dios. Al ver el gentío, a los 

judíos les dio mucha envidia y 

respondían con insultos a las 

palabras de Pablo.  

Entonces Pablo y Bernabé 

dijeron sin contemplaciones: 

«Teníamos que anunciaros 

primero a vosotros la palabra 

de Dios; pero como la 

rechazáis y no os consideráis 

dignos de la vida eterna, sabed 

que nos dedicamos a los 

gentiles. Así nos lo ha 

mandado el Señor: “Yo te 

haré luz de los gentiles, para 

que lleves la salvación hasta el 

extremo de la tierra”». 

Cuando los gentiles oyeron 

esto, se alegraron y alababan 

la palabra del Señor; y los que 

estaban destinados a la vida 

eterna creyeron. La palabra 

del Señor se iba difundiendo 

por toda la región. Pero los 

judíos incitaron a las señoras 

distinguidas y devotas y a los 

principales de la ciudad, 

provocaron una persecución 

contra Pablo y Bernabé y los 

expulsaron del territorio. Ellos 

sacudieron el polvo de los pies, 

como protesta contra la ciudad, y 

se fueron a Iconio. Los discípulos 

quedaron llenos de alegría y de 

Espíritu Santo. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sal 99,2.3.5) 

 

Somos un pueblo 

y ovejas de su rebaño. 

Servid al Señor con alegría, 

entrad en su presencia con vítores. 

El Señor es bueno, 

su misericordia es eterna, 

su fidelidad por todas las edades. 

 

2ª Lectura - Apocalipsis 
(Ap 7,9.14b-17) 

Yo, Juan, vi una 

muchedumbre inmensa, que 

nadie podría contar, de toda 

nación, raza, pueblo y lengua, de 

pie delante del trono y del 

Cordero, vestidos con vestiduras 

blancas y con palmas en sus 

manos. Y uno de los ancianos me 

dijo: «Éstos son los que vienen 

de la gran tribulación: han lavado 

y blanqueado sus vestiduras 

en la sangre del Cordero. Por 

eso están ante el trono de 

Dios, dándole culto día y 

noche en su templo. El que se 

sienta en el trono acampará 

entre ellos. Ya no pasarán 

hambre ni sed, no les hará 

daño el sol ni el bochorno. 

Porque el Cordero que está 

delante del trono será su 

pastor, y los conducirá hacia 

fuentes de aguas vivas. Y 

Dios enjugará las lágrimas de 

sus ojos. 

Palabra de Dios. 
 

 

Evangelio según san Juan 
(Jn 10, 27-30) 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús: «Mis ovejas escuchan 

mi voz, y yo las conozco, y 

ellas me siguen, y yo les doy 

la vida eterna; no perecerán 

para siempre, y nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi 

Padre, que me las ha dado, 

supera a todos, y nadie puede 

arrebatarlas de la mano del 

Padre. Yo y el Padre somos 

uno». 

Palabra del Señor. 
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«La causa de nuestra 

vida está en que 

Cristo, por su carne y 

la Eucaristía, habita 

en nosotros». 

PARA VIVIR 

 
 

Añade la historia de san Fausto, que los descendientes de estas personas que experimentaron la 

maravilla de la inmovilidad venían a visitar y venerar todos los años al santo en consecuencia de la 

promesa de sus padres y obtenían muchas gracias por su intercesión, singularmente en las 

necesidades de aguas, llegando a asegurar que nunca vino gente que no consiguieran beneficio y 

merced. Finaliza la narración de la vida de nuestro santo con una expresión que manifiesta bien la 

divina clemencia de que gozan sus devotos: «Son tantas las maravillas que obra Dios en este lugar 

que es imposible relatarlas a persona humana ». 

Esta poderosa intercesión de san Fausto continúa hasta el presente, como testifican los muchos 

socorridos y amparados en sus necesidades y aflicciones, especialmente en los que invocan auxilio 

para conseguir frutos de bendición en los más estériles e infecundos matrimonios, acreditan en parte 

esto algunas ofrendas que permanecen en el templo y la sacristía de la Iglesia de Bujanda, así como  

diferentes retratos y pinturas que se han dedicado a honra y gloria de su santo bienhechor. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

i es verdad que la 

Palabra se hizo carne y que 

nosotros, en la Cena del 

Señor, comemos esta Palabra 

hecha carne, ¿cómo no será 

verdad que habita en nosotros 

con su naturaleza aquel que, 

por una parte, al nacer como 

hombre, asumió la naturaleza 

humana como inseparable de 

la suya y, por otra, unió esta 

misma naturaleza a su 

naturaleza eterna en el 

sacramento en que nos dio su 

carne? Por eso todos nosotros 

llegamos a ser uno, porque el 

Padre está en Cristo y Cristo 

está en nosotros; por ello, si 

Cristo está en nosotros y 

nosotros estamos en él, todo lo 

nuestro está, con Cristo, en 

Dios. 

 

Hasta qué punto estamos 

nosotros en él por el 

sacramento de la comunión de 

su carne y de su sangre, nos lo 

atestigua él mismo al decir: El 

mundo no me verá, pero 

vosotros me veréis y viviréis, 

porque yo sigo viviendo. 

Porque yo estoy con mi Padre, 

y vosotros conmigo, y yo con 

vosotros. Si hubiera querido 

que esto se entendiera solamente 

de la unidad de la voluntad, ¿por 

qué señaló como una especie de 

gradación y de orden en la 

realización de esta unidad? Lo 

hizo, sin duda, para que 

creyéramos que él está en el 

Padre por su naturaleza divina, 

mientras que nosotros estamos en 

él por su nacimiento humano y él 

está en nosotros por la 

celebración del sacramento: así 

se manifiesta la perfecta unidad 

realizada por el Mediador, 

porque nosotros habitamos en él 

y él habita en el Padre y, 

permaneciendo en el Padre, 

habita también en nosotros. Así 

es como vamos avanzando hacia 

la unidad con el Padre, pues, en 

virtud de la naturaleza divina, 

Cristo está en el Padre y, en 

virtud de la naturaleza humana, 

nosotros estamos en Cristo y 

Cristo está en nosotros. 

 

El mismo Señor habla de lo 

natural que es en nosotros esta 

unidad cuando afirma: El que 

come mi carne y bebe mi sangre 

habita en mí, y yo en él. Nadie 

podrá, pues, habitar en él, sino 

aquel en quien él haya habitado, 

es decir, Cristo asumirá 

solamente la carne de quien haya 

comido la suya. 

 

Ya con anterioridad había 

hablado el Señor del misterio 

de esta perfecta unidad al 

decir: El Padre que vive me 

ha enviado, y yo vivo por el 

Padre; del mismo modo, el 

que me come vivirá por mí. 

Él vive, pues, por el Padre, y, 

de la misma manera que él 

vive por el Padre, nosotros 

vivimos por su carne. 

 

Toda comparación trata de 

dar a entender algo, 

procurando que el ejemplo 

propuesto ayude a la 

comprensión de la cuestión. 

Aquí, por tanto, trata el Señor 

de hacernos comprender que 

la causa de nuestra vida está 

en que Cristo, por su carne, 

habita en nosotros, seres 

carnales, para que por él 

nosotros lleguemos a vivir de 

modo semejante a como él 

vive por el Padre. 
san Hilario de Poitiers 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

Semana de Oración por los 

Cristianos Perseguidos 
En la semana del 18 al 24 de abril 

celebraremos esta semana con 

Ayuda a la Iglesia Necesitada: 

ofrecimiento de la Eucaristía y el 

Santo Rosario y Vía Crucis el viernes. 
 

Carrera Solidaria Cáritas 
El domingo 24 de abril a partir de las 

11:30 horas en el Recinto Ferial por 

categorías. Inscripción solidaria con 

paella para el almuerzo por 5€. 
 

Operación Nido 
La retirada del peligroso nido que 

las cigüeñas habían puesto sobre la 

cruz de la Capilla San Fausto ha 

supuesto costes por 5.200 euros que 

la Parroquia debe asumir 

 La recaudación del buzón de 

donativos a la entrada del templo 

irá destinado a este fin. 
¡Gracias por colaborar! 

Encuentro Diocesano de Jóvenes 

 
 

XXV Años de Misericordia 
Las imágenes y reliquias de los  

Santos Niños Justo y Pastor continúan 

su peregrinación por nuestra Diócesis  

en este XXV Aniversario de su 

refundación. Así, pediremos por la 

Parroquia por la que estén pasando. 

Esta semana, por la Parroquia de  

San José Obrero, de Coslada. 
 

Peregrinación a El Rocío 
Del 30 de abril al 2 de mayo 
visitamos a la Virgen María en 

Almonte pasando por Córdoba, 

Trujillo y La Rábida.¡¡Últimas plazas!! 

Todo incluido: 170 euros/persona. 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 18: 18 a 20 hs. 

 Martes 19: 11 a 13 hs. 

 

Librería Parroquial 
Este mes, celebra la Pascua con 

«Llamados a la vida», 

del sacerdote Jacques Philippe. 

Si quieres algún ejemplar que 

no está en la librería,  

¡lo encargamos! 

ste domingo, la Iglesia celebra la 

Jornada de Oración por las Vocaciones junto a 

la Jornada de las Vocaciones Nativas. Es día 

para unirnos en oración para redescubrir nuestra 

vocación a ser miembros del Pueblo de Dios, 

para preguntarle qué quiere de nosotros en esta 

vida y para darle gracias por nuestros hermanos 

que ya han sido confirmados por la misma 

Iglesia en su vocación propia como sacerdotes, 

religiosos, misioneros y esposos cristianos. 

En su mensaje para esta Jornada, el Papa 

Francisco nos invita a «experimentar el gozo de 

pertenecer a la Iglesia», donde hemos de 

reconocer que tanto la vocación cristiana como 

las vocaciones particulares «son dones de la 

divina misericordia». Son fruto de la mirada del 

Señor hacia su pueblo, que es «apasionada» y 

«compasiva», como recuerda el lema de este día. 

Pidamos, como nos invita el Papa, porque 

florezcan las vocaciones en los territorios de 

misión y para que nuestra parroquia acoja con 

renovada alegría el «don del Espíritu Santo». 

as miradas: unas veces invitan a la 

admiración y adoración callada, de fe sentida y 

de recogimiento; por eso, clavamos la mirada en 

la Hostia consagrada y en el cáliz al levantarlos 

el sacerdote en la consagración, en la custodia de 

la exposición y bendición del Santísimo.  

 

También la mirada del sacerdote a la gente es 

señal de comunicación fraterna, de saludo 

cordial. El sacerdote eleva los ojos a lo alto para 

dirigir su oración a Dios en nombre del pueblo a 

quien preside. 

 

Cuando los ojos están cerrados simbolizan, no 

tanto que estamos durmiendo, sino que estamos 

en profundo silencio y recogimiento para 

saborear la comunión, o las lecturas leídas. 

 

Cuando uno eleva los ojos hacia arriba está 

indicando petición a Dios o desagravio por los 

pecados propios así como por los cometidos por 

el conjunto de la humanidad. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 


