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 Mes de mayo, mes de María 

 
UN PLAN PARA RESUCITAR. UNA MEDITACION 
Papa Francisco en Vida Nueva 22/05/2020. (Resumen. I Parte) 

 

    (…)  “Es el Resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera” 
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: ‘Alégrense’” 

(Mt 28, 9). Es la primera palabra del Resucitado después de que María 
Magdalena y la otra María descubrieran el sepulcro vacío y se toparan con 
el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría 
y consolarlas en medio de la aflicción. Es el Resucitado que quiere 
resucitar a una vida nueva a las mujeres y, con ellas, a la humanidad 
entera. Quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de 
resucitados que nos espera. Invitar a la alegría pudiera parecer una 
provocación, e incluso, una broma de mal gusto ante las graves 
consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-19. No son pocos los 
que podrían pensarlo, al igual que los discípulos de Emaús, como un gesto 
de ignorancia o de irresponsabilidad. Como las primeras discípulas que 
iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e 
incertidumbre que nos hace preguntarnos: ¿Quién nos correrá la piedra del 
sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación 
que nos sobrepasó completamente? El impacto de todo lo que sucede, las 
graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, el dolor y el luto 
por nuestros seres queridos nos desorientan, acongojan y paralizan.  Es la 
pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante el futuro y que 
amenaza, con su realismo, sepultar toda esperanza. Es la pesantez de la 
angustia de personas vulnerables y ancianas que atraviesan la cuarentena 
en la más absoluta soledad, es la pesantez de las familias que no saben ya 
como arrimar un plato de comida a sus mesas, es la pesantez del personal 
sanitario y servidores públicos al sentirse exhaustos y desbordados...  esa 
pesantez que parece tener la última palabra. 

Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del 
Evangelio. Frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la 
situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría 
pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por 
lo que estaba aconteciendo. Por amor al Maestro, y con ese típico, 
insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces de asumir la vida 
como venía, sortear astutamente los obstáculos para estar cerca de su 
Señor.  A diferencia de muchos de los Apóstoles que huyeron presos del 
miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y escaparon, ellas, sin 
evadirse ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar..., supieron 
simplemente estar y acompañar. (…) Nosotros pudimos, en este tiempo, 
ver a muchos que buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para 
cuidar y no poner en riesgo la vida de los demás.  A diferencia de los que 
huyeron con la ilusión de salvarse a sí mismos, fuimos testigos de cómo 
vecinos y familiares se pusieron en marcha con esfuerzo y sacrificio para 
permanecer en sus casas y así frenar la difusión. Pudimos descubrir cómo 
muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la 
exclusión y la indiferencia siguieron esforzándose, acompañándose y 
sosteniéndose para que esta situación sea (o bien, fuese) menos dolorosa.  
Vimos la unción derramada por médicos, enfermeros, reponedores, 
limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas, abuelos y educadores y tantos otros que se 
animaron a entregar todo lo que poseían para aportar un poco de cura, de 
calma y alma a la situación. Y aunque la pregunta seguía siendo la misma: 
“¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3), todos ellos no 
dejaron de hacer lo que sentían que podían y tenían que dar. Y fue 
precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde 
las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante: “No está 
aquí, ha resucitado”… 
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María: una mujer capaz de ver distinto 
  

Donde todos hubiesen visto una locura,  
María vio un horizonte.  
 

Donde muchos hubiesen visto una trasgresión,  
ella intuyó la promesa de Dios.  
 

Donde tantos se hubiesen estremecido ante la 
perspectiva y hubiesen exigido más pruebas, 
más seguridades o más garantías, ella exclamó: 
“Hágase”.  
 

Donde la ley era la referencia y la condena,  
ella fue capaz de cantar la grandeza del Dios 
que está con los más pequeños y da la vuelta a todos los 
órdenes establecidos.  
 

Donde todo era convencional,  
María, con una acogida hecha  
al tiempo de ignorancia y valentía,  
de confianza y entrega,  
fue capaz de colaborar con Dios  
de un modo radical. 

 
  
PastoralSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE VERANO: Del 1 de junio hasta el 30 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARISTÍA DIARIA a las 20:00h.  CON AFORO PERMITIDO. 
 

Domingo, 7:    SANTISIMA TRINIDAD  
                          Eucaristías: 11:00 y 12:30h.  

con el AFORO PERMITIDO  
Domingo, 14:   SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 
 Eucaristía: 11:00h y 12:30h. 

con el AFORO PERMITIDO  
 

La información se pondrá en el exterior del templo y en la web.  
Un Equipo de voluntarios facilitará el cumplimiento de los 
Protocolos preparados para este fin.  
 

DESPACHO Y ATENCIÓN PERSONAL:  
Diario: Mañana: 11:00 a 13:30h.  / Tarde: 17:30 a 19:30h.  
Domingo: 11:00 a 13:30h.   /   Urgencias: 916303700 
 

 

EL RECONOCIMIENTO REITERADO A CUANTOS COLABORAN CON CARITAS 
EN ESTE DIFICIL MOMENTO.  SEGUIMOS, TODOS POR TODOS. 

“XTantos 2020". Juntos X un mundo mejor"
Campaña Renta 2019 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO 
 

Día 1   –  Bienaventurada Virgen Maria, Madre de la Iglesia. Justino, Nª Sra. 
del Rocío, Iñigo, Aníbal Mª de Francia. 

  Gén 3,9-15.20 (o bien Hech 1,12-14 – Sal 86 – Juan 19, 25-34 
 
Día 2   –  Marcelino y Pedro, Erasmo de Formia, Juan de  Ortega, Dictino 

de Astorga. 

               2Pe 3, 12-15a.17-18 – Sal 89 – Marcos 12, 13-17 
 
Día 3   –  Carlos Luanga y comp. Clotilde, Juan Grande, Bto. Francisco 
          Díaz. 

                2Tim 1,1-3.6-12 – Sal 122 – Marcos 12, 18-27 
 
Día 4   –  Ntro. Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Francisco 

Caracciolo, Cornelio de Armagh, Felipe Smaldone, Elizabeth 
Hesselblad. 

Gén 22, 9-18 (o bien Heb 10,4-10) – Sal 39 – Mateo 26, 36-42 
 
Día 5   –   Bonifacio, Ciriaco, Faustino, Nicandro. 

               2Tim 3, 10-17 – Sal 118 – Marcos 12, 35-37 
 
Día 6   –  Norberto, Marcelino Champagnat, Alejandro de Fiesole, Gerardo  

de los Tintori, Bonifacio Rodríguez Castro. 

        2Tim 4, 1-8 – Sal 70 – Marcos 12, 38-44 
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«No sirve de nada saber que el Resucitado está vivo si no 
vivimos como resucitados”.  Papa Francisco 

 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11 
 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. 
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos de todos los 
pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban 
todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, 
y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay 
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua».  Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial.- Sal 103 
 
R. ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA. 
 
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor;  la tierra está llena de tus criaturas. R. 
 
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. R. 
 
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras; 
que le sea agradable mi poema,  y yo me alegraré con el Señor. R. 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
12, 3b-7.12-13 
 
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si por el Espíritu Santo. Y 
hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el 
cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de 
un solo Espíritu. Palabra de Dios.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ya han visto a quiénes se ha acercado, cómo ha llevado 
adelante su proyecto de humanizar la vida, cómo ha 
sembrado gestos de liberación y de perdón. Las heridas de 
sus manos y su costado les recuerdan su entrega total. 
Jesús los envía ahora para que «reproduzcan» su presencia 
entre las gentes. Pero, sabe que sus discípulos son frágiles 
y por eso se dispone a hacer con ellos un gesto muy 
especial; no les impone sus manos ni los bendice, como 
hacía con los enfermos y los pequeños: «Exhala su aliento 
sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo».  
 

El gesto de Jesús tiene una fuerza que no siempre sabemos 
captar. La experiencia interior de Dios, real y concreta, 
transforma nuestra fe. 
 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese 
nombre entrañable de "Padre" que nos enseñó Jesús. 
Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva 
hasta él. Que sólo su vida entregada a los últimos nos 
muestra su verdadero rostro.  
 

Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de 
Jesús. Sin tu luz y tu aliento, olvidaremos una y otra vez su 
Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin 
esperanza. No sabremos por qué le seguimos ni para qué. 
No sabremos por qué vivir y por qué sufrir.  
 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena 
Noticia de Jesús. Que no echemos cargas pesadas sobre 
nadie. Que no dictaminemos sobre problemas que no nos 
duelen ni condenemos a quienes necesitan sobre todo 
acogida y comprensión.  
 

Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia de 
Jesús. Que no nos perdamos en trivialidades mientras 
descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Que ninguna 
doctrina, práctica o devoción nos aleje de su Evangelio. 
 

Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar 
la fuerza de Jesús en el centro mismo de nuestra debilidad. 
Enséñanos a alimentar nuestra vida del conocimiento 
interno de su Persona. Que nos dejemos guiar siempre por 
su Espíritu audaz y creador. 
 

Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y 
conviértenos a Jesús. Si no nos dejamos arrastrar por su 
creatividad, su movimiento quedará bloqueado. 
 

Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a 
Jesús. Atrapados por nuestros miedos e incertidumbres, no 
somos capaces de escuchar su voz ni sentir su aliento.  
 

Solo el Espíritu de Jesús nos convierte en Iglesia viva; las 
zonas donde su Espíritu no es acogido quedan «muertas». 
Nos hacen daño a todos, pues nos impiden actualizar su 
presencia viva. Muchos no pueden captar en nosotros la 
paz, la alegría y la vida renovada por Cristo. No solo hemos 
de hablar de amor, sino amar a las personas como él. 

 
 

 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23 
 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros» Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».  Palabra del Señor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy llega a plenitud la PASCUA. Jesús cumple su palabra. 
Aquellos hombres y mujeres quedarán renovados desde 
dentro, transformados, con un nuevo estilo, profundamente 
arriesgados. 
 

Juan ha cuidado mucho la escena en que Jesús va a confiar 
a sus discípulos su misión. Quiere dejar bien claro qué es lo 
esencial. Jesús está en el centro de la comunidad, llenando a 
todos de su paz y alegría. Pero a los discípulos les espera 
una misión. Jesús no los ha convocado solo para disfrutar de 
él, sino para hacerlo presente en el mundo. 
 

Jesús los «envía». No les dice en concreto a quiénes han de 
ir, qué han de hacer o cómo han de actuar. Su tarea es la 
misma de Jesús, la que ha recibido del Padre. Tienen que ser 

en el mundo lo que ha sido él. 




