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Tenemos que ser sarmientos muy unidos a la cepa que es Cristo
ORACIÓN COLECTA
DIOS todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento
en nosotros el Misterio pascual, para que, quienes, por tu
bondad, han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los
gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena
confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de
su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal
como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y
PRIMERA LECTURA
Hechos (9, 26-31) Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros:
por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios.
Él les contó cómo había visto al Señor en el camino
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de junJuan (15, 1-8)
tarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque EVANGELIO
no se fiaban de que fuera discípulo.
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante
Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el ca- — «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
mino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había ac- todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el
tuado valientemente en el nombre de Jesús.
que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jeru- Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado;
salén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Ha- permaneced en mí, y yo en vosotros.
blaba y discutía también con los helenistas, que se propuComo el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permasieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cenece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
sarea y lo enviaron a Tarso.
mí.
La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y
mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no pose multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra
déis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera,
de Dios.
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan
al fuego, y arden.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosoR/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea
tros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abunLos desvalidos comerán hasta saciarse,
dante; así seréis discípulos míos». Palabra del Señor.
alabarán al Señor los que lo buscan.
¡Viva su corazón por siempre! R/.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R/.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor. R/.
SEGUNDA LECTURA
1 Juan (3, 18-24)
Este es su mandamiento: que creamos y que amemos
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que nos condene
nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón
y lo conoce todo.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

Lunes 30

Hch 14, 5-18. Os anunciamos esta Buena Noticia: que dejéis los ídolos vanos y · Oración de jóvenes con el Obispo: 11 de mayo de
os convirtáis al Dios vivo.
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Sal 113 B. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria.
· Peregrinación Archidiocesana con enfermos a
Jn 14, 21-26. El Paráclito, que enviará el Padre, será quien os lo enseñe todo.

Martes 1
San José Obrero

Hch 14, 19-28. Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.
Sal 144. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado.
Mt 13, 54-58. ¿No es el hijo del carpintero?

Miércoles 2
San Atanasio, obispo
y doctor de la Iglesia
Jueves 3
Santos Felipe y Santiago, apóstoles
Viernes 4

Sábado 5
Domingo 6
6º Domingo de Pascua

Lourdes: 11 a 15 de mayo de 2018, (Organiza Delegación de Pastoral de la Salud).
· Ejercicios Espirituales para adultos: 11 a 13 de
mayo de 2018.
Hch 15, 1-6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y · Confirmaciones: 18 de mayo de 2018, 20:00 h.
presbíteros sobre esta controversia.
· Vigilia de Pentecostés: 19 de mayo de 2018.
Sal 121. Vamos alegres a la casa del Señor.
· Retiro Emaús para mujeres: 1 a 3 de junio de 2018.
Jn 15, 1-8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.
· Procesión del Corpus Christi: 3 de junio de 2018.
1 Cor 15, 1-8. El Señor se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. · Curso de preparación al matrimonio y la vida conSal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.
yugal: 8 a 10 de junio de 2018.
Jn 14, 6-14. Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces?
· Oración de jóvenes con el Obispo: 8 de junio de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Hch 15, 22-31. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más
· Calendario completo de actividades:
cargas que las indispensables.
Sal 56. Te daré gracias ante los pueblos, Señor.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Jn 15, 12-17. Esto os mando: que os améis unos a otros.
Hch 16, 1-10. Pasa a Macedonia y ayúdanos.
Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera.
Jn 15, 18-21. No sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del
mundo.
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48. El don del Espíritu Santo ha sido derramado.
Sal 97. El Señor revela a las naciones su salvación.
1 Jn 4, 7-10. Dios es amor.
Jn 15, 9-17. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

LOS LAICOS EN LA IGLESIA
San Juan Pablo II explicó en varios documentos la
complementariedad de la misión de clérigos y de laicos dentro y fuera de la Iglesia
1.-Es por todos conocido la importancia que tuvo en la Iglesia el Concilio Vaticano II que renovó con la fuerza del Espíritu Santo toda la
realidad eclesial y encontró al Pueblo de Dios con la mente y el corazón abiertos para recibir las mociones del Paráclito. De varios documentos del Concilio, en especial de la “Lumen Gentium”, apreciamos
cabalmente la misión de la Iglesia en el mundo, al servicio del Reino
y no para si misma. Y dentro de ella, el papel de los laicos emergió
como fundamental para llevar a la realidad del orden temporal ese
mandato evangelizador del Señor Jesús que nos impulsa a transformar este nuestro mundo en uno más humano, justo y solidario, por
lo tanto más cristiano.
2.- Pero el Concilio ocurrió hace cuarenta años y todavía resta aplicarlo cabalmente en su plenitud, lo cual nos confirma la obra magnífica del evento. Desde esa fecha podemos afirmar que el papel de
los laicos en la Iglesia y en el mundo salió fortalecido, ya nadie nos
puede considerar cristianos pasivos. Tenemos claramente nuestra
identidad, reforzada por los padres conciliares. Identidad diferente y
complementaria de la de nuestros hermanos clérigos que por mandato del Señor y a través del sacramento del Orden se constituyen
servidores ministeriales de nosotros, todo el Pueblo de Dios.
Juan Pablo II ha explicado en varios documentos la complementariedad de la misión de clérigos y de laicos dentro y fuera de la Iglesia. A
los clérigos les compete el servicio ministerial consagrado u ordenado y a los laicos nos compete llevar el Evangelio a cada rincón de
las realidades temporales llamadas a ser transformadas según Cristo:
la familia, la profesión, el trabajo, la sociedad, la política, el derecho
y la justicia, la enseñanza, la cultura, las ciencias biológicas, el deporte y un largo etcétera.
3.- Es en esa longitud de onda que recientemente el Papa nos ha hablado a los laicos de la necesidad de una expresión de la santidad
socio-política, es decir, que los actores sociales y políticos que nos
decimos cristianos seamos efectivamente, por el testimonio de vida
alimentado previamente en la oración, evangelizadores de esas
realidades, constructores de una nueva forma de servir al bien común, que de eso se trata justamente, en el terreno social y de lo político.
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Vemos en Latinoamérica particularmente, continente católico, a muchos de la clase política gobernar nuestras naciones sin ética alguna
y es justamente en ese sector, en donde estoy convencido, de que
los cristianos militantes del Evangelio debemos tomar parte dentro
de los partidos políticos y también de los sindicatos porque el espacio que no se ocupe por nosotros lo ocuparán indefectiblemente
otros. Queremos ver una acción pública sujeta a la ética, a la búsqueda del bien común de los pueblos que no es más que el interés
general por encima de los intereses sectoriales y tratando siempre
que los más infelices sean los más privilegiados. Así cumpliremos la
opción preferencial por los pobres de la que nos hablan con amor
nuestros sagrados pastores.
Debemos como cristianos dar la batalla por actuar, para no dejar espacio a los que no tienen principios y así con nuestra gestión cívica
colaborar para que las realidades temporales se orienten según Dios.
Basta pensar que distinto sería el mundo si los bautizados nos tomáramos todos en serio la grave misión y responsabilidad conferida por
Jesús trasmitida a los apóstoles al momento de su ascensión a los
cielos.
4.- Para iluminar ese accionar resulta fundamental la formación de
los laicos, como nos insiste Juan Pablo II. Y es en la doctrina social
cristiana que encontraremos los principios inspiradores de esa búsqueda del bien común. El reciente compendio de DSI publicado el 26
de octubre resulta un instrumento privilegiado con ese fin.
De tal manera que actuando dentro de los partidos políticos, organizaciones empresariales, profesionales o sindicales, los laicos cristianos debemos de ser sal, luz y fermento para orientar todas esas realidades temporales según el Evangelio como nuestro carisma específico al servicio del Reino de Dios que ya está entre nosotros pero que
todavía no en su plenitud, lo cual sabemos por la fe y la revelación,
será con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al fin de los
tiempos. Así como dice San Pablo todo lo creado será recreado en
Cristo Jesús, que entregará la nueva creación en manos de su Padre,
para que éste sea todo en todos. El mundo gime con dolores de
parto, nos dice la Escritura, por lo que todos los integrantes del Pueblo de Dios debemos de asistirlo como enviados del Señor a que
alumbre la nueva humanidad, el nuevo hombre, siguiendo el modelo
de Cristo.
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