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ALGO MAS QUE UN SIGNO
En el año Santo de la Misericordia
en el que estamos toda la Iglesia, la
Diócesis nos brinda la oportunidad de
hacer un signo solidario conjunto: que
la misericordia se concrete en apoyo
real al PROYECTO HOMBRE. Esto es
una organización de la iglesia que se
dedica a prevenir y recuperar a la gente enganchada, desestructura por las
drogas y demás esclavitudes de nuestro tiempo.
Su objetivo no solo es sacar a la
gente de la droga sino ayudarla a incorporarse a la sociedad, por eso tiene
diferentes programas para ayudar a familias, escuelas, parroquias y todos los
ámbitos que influyen en las personas.
Todos los programas, especialmente la comunidad terapéutica tienen
unos costes. Y necesitan apoyo de voluntarios y economía.
Por eso hoy hacemos la obra de misericordia “liberar a los presos” apoyando con la oración y la colecta a esta
institución que ayuda a cualquier persona que quiera salir de ese mundo de
las, y lo hace nada menos y nada mas
desde hace 25 años.

Mas información: http://
www.proyectohombrelarioja.es/
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Al finalizar, el viernes, la celebración
donde recibió el premio Carlo Magno,
el Papa Francisco pronunció un denso
discurso sobre Europa en el que animó a
los presentes a aprovechar esta ocasión
para desear juntos “un impulso nuevo y
audaz para este amado Continente”.
“...¿Qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad?
¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de
poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de
grandes hombres y mujeres que fueron
capaces de defender y dar la vida por la
dignidad de sus hermanos? ...
“Sueño una Europa joven, capaz de
ser todavía madre: una madre que tenga
vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida”, dijo el Papa.
“Sueño una Europa que se hace cargo
del niño, que como un hermano socorre
al pobre y a los que vienen en busca de
acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio”, remarcó el Pontífice.
“Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano”, pidió Francisco.
“Sueño una Europa que promueva y
proteja los derechos de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos -y concluyó- sueño una Europa de la cual no se
pueda decir que su compromiso por los
derechos humanos ha sido su última
utopía”

CRECIMIENTO Y CREATIVIDAD
Los evangelios nos ofrecen diversas claves para entender cómo comenzaron su
andadura histórica las primeras comunidades cristianas sin la presencia de Jesús al
frente de sus seguidores. Tal vez, no fue
todo tan sencillo como a veces lo imaginamos. ¿Cómo entendieron y vivieron su relación con él, una vez desaparecido de la tierra?
Mateo no dice una palabra de su ascensión al cielo. Termina su evangelio con una
escena de despedida en una montaña de
Galilea en la que Jesús les hace esta solemne promesa: «Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo». Los discípulos no han de
sentir su ausencia. Jesús estará siempre
con ellos. Pero ¿cómo?
Lucas ofrece una visión diferente. En la
escena final de su evangelio, Jesús «se
separa de ellos subiendo hacia el cielo». Los discípulos tienen que aceptar con
todo realismo la separación: Jesús vive ya
en el misterio de Dios. Pero sube al Padre «bendiciendo» a los suyos. Sus seguidores comienzan su andadura protegidos por aquella bendición con la que Jesús
curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y acariciaba a los pequeños.
Hace ya mucho tiempo que lo hemos olvidado, pero la Iglesia ha de ser en medio
del mundo una fuente de bendición. En un
mundo donde es tan frecuente «maldecir»,
condenar, hacer daño y denigrar, es más
necesaria que nunca la presencia de
seguidores de Jesús que sepan
«bendecir», buscar el bien, hacer el
bien, atraer hacia el bien.
Una Iglesia fiel a Jesús está llamada a
sorprender a la sociedad con gestos públicos de bondad, rompiendo esquemas y distanciándose de estrategias, estilos de actuación y lenguajes agresivos que nada tie-

nen que ver con Jesús, el profeta que bendecía a las gentes con sus gestos y palabras de bondad.
El evangelista Juan pone en boca de
Jesús unas palabras que proponen otra clave. Al despedirse de los suyos, Jesús les dice: «Yo me voy al Padre y vosotros
estáis tristes... Sin embargo, os conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu Santo». La tristeza de los
discípulos es explicable. Desean la seguridad que les da tener a Jesús siempre junto
a ellos. Es la tentación de vivir de manera
infantil bajo la protección del Maestro.
La respuesta de Jesús muestra una sabia
pedagogía. Su ausencia hará crecer la madurez de sus seguidores. Les deja la impronta de su Espíritu.
Será él quien, en su ausencia, promoverá el crecimiento responsable y
adulto de los suyos. Es
bueno recordarlo en unos
tiempos en que parece
crecer entre nosotros el
miedo a la creatividad, la
tentación del inmovilismo
o la nostalgia por un cristianismo pensado para
otros tiempos y otra cultura.
Los cristianos hemos
caído más de una vez a lo
largo de la historia en la
tentación de vivir el seguimiento a Jesús de
manera infantil. La fiesta de la Ascensión
del Señor nos recuerda que, terminada la
presencia histórica de Jesús, vivimos "el
tiempo del Espíritu", tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a los seguidores de Jesús
"recetas eternas". Nos da luz y aliento para
ir buscando caminos siempre nuevos para
reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la verdad completa de Jesús.

ASCENSION DEL SEÑOR
✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos
al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros
la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el
cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría;
y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Vosotros sois mis testigos
en medio del mundo.
Os esperan fuera
vecinos y conciudadanos.
Sed expresión certera
de la ternura del Dios de la vida.
Ternura en vuestro rostro,

ternura en vuestras palabras,
ternura en vuestras obras,
ternura en vuestra lucha.
Vosotros sois mis manos
para construir un mundo nuevo
de fraternidad, libertad y justicia.
Vosotros sois mis labios
para anunciar a pobres y marginados
la buena noticia
de la libertad y la abundancia.
Vosotros sois mi pasión
para hacerme creíble
y lograr que todas las personas
vivan como hermanos.
Vosotros sois mi avanzadilla
para lograr la primavera del Reino
y ofrecer las primicias
a los que más lo necesitan.
¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Vosotros sois mis testigos

Puntos de Encuentro
Agenda
Mayo
Día 9, lunes
5 h Confesiones niños de 1ª Comunión
Día 10, martes:
8,30 grupo de Cáritas
Día 12, jueves
8 h, Triduo de San Isidro
Día 13, viernes
4,30 Confesiones para Confirmaciones
Día 15, domingo
Solemnidad de PENTECOSTES
10 h Eucaristía
12h procesión de San Isidro y Eucaristía

Este año coincide el
domingo que viene la
solemnidad de Pentecostés con nuestra entrañable fiesta de San
Isidro. A las 12 desde la
parroquia tendremos la procesión con las
danzas hasta al ermita. Allí celebraremos
la eucaristía de Pentecostés. Y cuando
hayamos acabado saldremos otra vez a la
puerta a la bendición y la segunda parte
de las danzas. Para prepararnos a la fiesta de San Isidro tendremos un triduo en
su honor. Desde el jueves a la hora de la
eucaristía. Este año le pedimos que nos
haga entendernos a todos los que vivimos en los pueblos para que creemos un
mundo rural mejor

¡Atentos, a la Semana cultural de los Amigos de Fuenmayor, hay muchas actividades!
ARREGLOS EN LA ERMITA DEL CARMEN.
Se puede colaborar con donativos a
través de Ibercaja y Bankia, poniendo en el
concepto para la ermita del Carmen. Tus
donativos se pueden desgravar en el 2017,
comunicándolo a la parroquia
¡Que importancia tan grande tienen los medios de comunicación!. ¡Gigante!. Especialmente porque tienen muchos usuarios. Internet, radio, móviles, tele, periódicos, etc. Una fabulosa maquia, se le llama el “cuarto poder”, que puestos al servicio de los hobres y mujeres de nuestro mundo, especialmente
de los pobres, pueden hacer un gran bien. Eso es lo que nos
recuerda este año esta jornada mundial: que los pongamos al
servicio de la misericordia, no para airear los trapos sucios de
nadie, sino para que viendo lo que
somos trabajemos por la transformación de la “casa común”. Comunicación para la misericordia y la
dignidad humana. ¡Genial

