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Domingo VI de Pascua 
• ciclo B

Amar es estar junto al hermano

Dios es Amor. La Primera Car-
ta del apóstol san Juan es un 
canto al amor de Dios. El amor 

es de Dios, nos dice, y por eso debe-
mos amarnos unos a otros. Quien no 
ama no conoce a Dios. En el texto de 
este domingo encontramos la expre-
sión «Dios es amor», frase con la que 
ya hace algunos años el papa eméri-
to Benedicto XVI ponía nombre a su 
primera encíclica. «No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Per-
sona que da un nuevo horizonte a la 
vida». El que tiene experiencia autén-
tica de Jesucristo transforma su vida 
y la orienta desde ese Alguien que ha 
conocido. Jesús dio la vida por sus 
amigos y ahora nos pide que noso-

tros estemos dispuestos a hacer lo 
que nos pide. Es decir, que demos 
frutos de buenas obras.

El amor cristiano es «agape»: es 
un amor gratuito y entregado, que no 
consiste en la posesión del otro, sino 
en la entrega desinteresada y en el 
sacrificio por el otro. El amor del Pa-
dre es gratuito, Él es la fuente primor-
dial del amor: «Él nos amó primero». 
La mejor noticia que el hombre ha re-
cibido es que Dios le ama personal-
mente. Su amor está por encima de 
la justicia. Es un amor apasionado, 
que perdona, que acude en persona 
en busca de la oveja perdida. Jesús 
ha perpetuado el acto de entrega en 
la institución de la Eucaristía. No es-
peremos a que nos amen para ofre-
cer nuestro amor. El amor cristiano 
es desinteresado, no busca adquirir 
nada con el amor, sino comunicar lo 
que es y lo que tiene.

«Salud y sabiduría de corazón». 
Se celebra hoy la «Pascua del en-
fermo»: «Acompañar a la familia en 

su enfermedad». Cuántos cristianos 
dan testimonio también hoy, no con 
las palabras, sino con su vida radica-
da en una fe genuina, y son «ojos del 
ciego» y «del cojo los pies». Personas 
que están junto a los enfermos que 
tienen necesidad de una asistencia 
continuada, de una ayuda para la-
varse, para vestirse, para alimentar-
se. Es relativamente fácil servir por 
algunos días, pero es difícil cuidar de 
una persona durante meses o inclu-
so durante años, incluso cuando ella 
ya no es capaz de agradecer. Y, sin 
embargo, ¡qué gran camino de san-
tificación es éste! Sabiduría del cora-
zón es estar con el hermano. Sabi-
duría del corazón es salir de sí hacia 
el hermano. A veces nuestro mundo 
olvida el valor especial del tiempo 
empleado junto a la cama del en-
fermo, porque estamos apremiados 
por la prisa, por el frenesí del hacer, 
del producir, y nos olvidamos de la 
dimensión de la gratuidad, del ocu-
parse, del hacerse cargo del otro. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 6: Domingo VI de Pascua - B
Lunes 7: Beato Alberto de Bérgamo
Martes 8: Ntra. Sra. de la Salud
Miércoles 9: Santa Luisa de Marillac
Jueves 10: La Ascensión del Señor
Viernes 11: San Anastasio
Sábado 12: Santos Nereo y Aquiles, San Pancracio
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Las misas vespertinas del miércoles 9 serán a las 
18h30 y a las 19h30. Las misas del jueves 10, a las 
9h30, 10h45, 12h y 19h.
CONFIRMACIONES
El próximo domingo 13 en la misa de 12h, Celebra-
remos el sacramento de la Confirmación de algunos 
jóvenes de nuestra parroquia. La celebración será 
presidida por el P. Luis Ángel de las Heras, claretiano, 
obispo de Mondoñedo-Ferrol.
PREPARANDO LA FIESTA PARROQUIAL
El domingo 20 de mayo celebraremos la Fiesta pa-
rroquial. Ya hemos comenzado con la venta de pa-
peletas para las cestas que serán rifadas en la tóm-
bola. Estas cestas las vamos llenando entre todos 
con botellas de vino o de licor, latas de conservas, 
dulces, pequeños electrodomésticos nuevos…
Un poco entre todos haremos que nuestras cestas 
unos maravillosos premios.
No olviden apuntarse a la comida de ese día. A la 
entrada del templo tienen a su disposición las hojas 
de inscripción.
LIMPIEZA GENERAL DEL TEMPLO
Como es costumbre nos reunimos una vez al año 
para hacer una limpieza general del templo. Este 
año lo haremos el viernes 18 a las 19h30. Nece-
sitamos, sobre todo, la colaboración de algunos 
caballeros que puedan subirse para limpiar el altar 
mayor y los confesonarios. En la Misión os propor-
cionaremos todo lo necesario para poder realizarlo. 
Por experiencia, sabemos que es una oportunidad 
que nos ayuda a todos sentirnos más parroquia y a 
ampliar nuestra fraternidad.

MAYO • MES DE MARÍA
Como otros años, la imagen de la Virgen, que fue 
traída desde Fátima (Portugal) en el comienzo de 
nuestra Misión, estará junto al altar para honrar el 
mes mariano de mayo.
A los pies de la imagen hay un jarrón para que las 
personas que deseen de forma anónima colocar al-
guna flor puedan hacerlo… es un testimonio de amor 
a María, nuestra Madre, en el mes de las flores.

CALENDARIO

MAYO
6 do VI Domingo de Pascua
10 ju Ascensión del Señor
13 do VII Domingo de Pascua 

Celebración de la Confirmación
18 vi 19h30 Limpieza general del templo
19 sá Confirmación de adultos en Notre-Dame
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
22 ma 19h30 Reunión de preparación al bautismo
26 sá 11h30 Bautismos 

16h00 Primeras comuniones
27 do La Santísima Trinidad 

12h00 Primeras comuniones

JUNIO
3 do Corpus Christi
9 sá Inmaculado Corazón de María


