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Escritura:
Hechos 6, 1-7; 1 Pedro 2, 4-9; Juan 14, 1-12

JESUCRISTO: DIRECCIÓN ÚNICA
Los cristianos somos los hombres del camino, los que han decidido seguir a Jesús
que es el camino, dirección única para llegar a la dirección final, la casa del Padre.
“Yo soy el camino”. De nuevo nos encontramos en el evangelio de hoy con una
afirmación absoluta de Jesús. Es el camino, no sólo el que nos enseña el camino,
sino el camino mismo por el que tenemos
que caminar sus seguidores.
Esta afirmación leída en este tiempo de
Pascua, el “soy” tiene sentido porque ha
resucitado y porque con su muerte nos
abre la puerta de la casa paterna.
Seguir el camino de Jesús es vivir unidos a
él y vivir como él vivió.
El que halla a Jesús en los pobres va por
el buen camino.
Jesús fue el hombre para los demás y quiere que nosotros hagamos también algo por
los demás y si somos capaces de dar la vida como él la dio mucho mejor.
Esta autopista, Jesús, no tiene salidas.
Una vez tomada, con la ayuda de Dios,
tenemos que seguirla hasta la salida final.
Jesús es el seguro obligatorio y de todo
riesgo y es la garantía de un final feliz.

LOS MANDAMIENTOS DEL DOMINGO

1. Amarás al Dios festivo, Alegre y
Dicharachero sobre todos los demás dioses que seguimos inventándonos: el dios triste, el dios
aburrido, el dios pesimista. Ah, y
le amarás todos los días de la semana, pero muy especialmente el
domingo, su día, nuestro día.
2. Su nombre estará en tus labios y
sobre todo en tu corazón las 24
horas del día. Le tomarás, no es
necesaria la receta médica, al levantarte y al acostarte, pero también en la sobremesa, con los amigos o paseando al perro.
3. Santificarás este día como sólo
Dios se merece. Vestirás tu vida de
gala, sacarás tu mejor sonrisa y te
pondrás el corazón reservado para
las ocasiones muy especiales.
4. Será también un día dedicado a tu
familia, empezando por los churros del desayuno y acabando por
el beso de las buenas noches. Será
el día indicado para desayunar,
comer, merendar y cenar el mismo
menú: amor del bueno (más información en la iglesia más cercana)
José María Escudero

23 DE ABRIL, DÍA DEL CATEQUISTA
EXPOSICIÓN SOBRE LA BIBLIA

Del 22 de abril hasta el 7 de mayo, en el Palacio de la Audiencia, podremos ver a través
de 12 paneles las grandes preguntas del
pueblo de Israel y de los hombres de hoy.
Acercarse al mundo de la Biblia es más que
una curiosidad, es una necesidad para todos
nosotros que leemos este libro todos los
domingos.
Horario: de lunes a sábado (excepto festivos)
Mañanas: de 11:00 a 14:00 h. (los días 5,
6 y 7 de mayo se abrirá de 18:00 a 21:00h.)
El día 23 se celebrará el “XVI Encuentro
Diocesano de Catequistas” en el Colegio del
Sagrado Corazón.
Todos los catequistas e interesados están
invitados a asistir.
Comienza a las 10:30 y termina a las 17:00
con la celebración de la Eucaristía.

23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO
Una buena noticia. Con motivo del Día
del Libro el periódico Heraldo Soria va a
regalar un libro ese día a todos los lectores.
Yo escribo un artículo todos los martes
en ese periódico y en un libro titulado
“Citas peligrosas. Eres lo que crees” se
recogen 93 artículos publicados recientemente.
Son temas de la actualidad religiosa enfocados desde mi particular punto de
vista. No tienen que estar de acuerdo con
lo expresado, pero sí abiertos a otros
puntos de vista.
La vida es muy compleja, las opiniones
muy variadas y las cosas que tenemos
que creer a ciegas son muy pocas.
Les invito no sólo a leer sino también a
expresar sus acuerdos y desacuerdos.
Quiero recordarles que todos los artículos y todos los sermones de los domingos
los pueden leer en la web de la parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

23 DE ABRIL, SAN JORGE,

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Uno de los santos más famosos y cuya fama sigue
vigente es San Jorge.
Es el patrono de los “boys scouts”, de Inglaterra,
Portugal, Cataluña…
Su devoción como santo se extendió muy pronto en
la vida cristiana como soldado.
Seguramente fue martirizado en Palestina al principio del siglo IV.
Sobre San Jorge hay multitud de leyendas doradas
en la última edad Media. Lo presentaban como un
caballero que rescataba a una doncella de un gran
dragón. Esta joven representa a la misma Iglesia.
En las cruzadas adquirió también gran fama. El rey
Eduardo lo nombró patrono nacional de Inglaterra y,
de hecho, desde el año 1415 este día es festivo en el
Reino Unido.
La Iglesia oriental sigue llamándole el “gran mártir”.
Felicidades a los Jorges.
“No es tanto el regalo de un amigo cuanto su amor
lo que trae alegría al corazón”.

 Lunes, 21: Hechos 14, 5-18; Juan
14, 21-26

PATRONO DE INGLATERRA

 Martes, 22: Hechos 14, 19-28; Juan
14, 27-31
 Miércoles, 23: Hechos 15, 1-6; Juan
15, 1-8
 Jueves, 24: Hechos 15, 7-21; Juan
15, 9-11
 Viernes, 25: San Marcos, evangelista – 1 Pedro 5, 5-14; Marcos 16, 1520
 Sábado, 26: San Isidoro, obispo
1 Corintios 2, 1-10; Mateo 5, 13-16
 6 Domingo de Pascua, 27: Hechos
8, 5-8.14-17; 1 Pedro 3, 15-18; 1
Juan 14, 15-21 o Juan 17, 1-11

