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La	casa	del	Padre	
La	casa,	ese	bien	que	todo	hombre	anhela,	

lugar	de	encuentro	y	seguridad,	de	calor	y	
de	 iden6dad.	 Cuéntase	 que	 un	 sacerdote	
fue	 llamado	 al	 cabezal	 de	 una	 anciana	
señora	 en	 sus	 úl6mas	 horas,	 y	 para	
consolarla	 le	 dijo:	 «Quede	
usted	tranquila,	está	yendo	
a	 la	 casa	 del	 Padre»,	 y	 la	
señora,	 con	 esa	 sabiduría	
natural,	le	respondió:	«¡Ay,	
padre,	como	en	 la	casa	de	
una,	en	ningún	si6o!».	

Y,	en	el	fondo,	la	casa	del	
Padre	de	la	que	nos	hablan	
las	 lecturas	 de	 este	
domingo	 es	 «la	 casa	 de	
uno»,	 porque	 el	 Padre	
reside	en	Jesús,	y	Jesús	está	
allá	 donde	 dos	 o	 tres	 se	
reúnen	 en	 su	 nombre.	 La	
comunidad	 reunida	 en	 la	
memoria	del	Señor	realiza,	
en	 la	 6erra,	 una	 an6ci-
pación,	 una	 especie	 de	
pregustar	 lo	 que	 será	
nuestro	des6no	final.	

Los	 creyentes	 somos	 las	
piedras	 vivas	 con	 que	 se	
construye	 el	 edificio	 de	 la	 casa	 de	 Dios,	
siempre	 sobre	 el	 único	 cimiento	 que	 es	
Cristo,	la	piedra	angular,	el	soporte	seguro,	
pero	 también	 la	 piedra	 de	 tropiezo	 para	
quien	 se	 escandaliza	 de	 Él,	 para	 quien	 se	
acomoda	en	la	propia	incredulidad	o	busca	
otro	fundamento	lejos	del	Señor.	

La	casa	de	Dios	se	compone	de	numerosas	
estancias,	 porque	 los	 creyentes	 somos	
todos	 diferentes	 los	 unos	 de	 los	 otros.	 La	
casa	de	Dios	es,	pues,	un	espacio	de	acogida	
de	 la	 diversidad,	 de	 apertura	 a	 la	

universalidad,	 a	 todos	 los	
hombres	por	los	que	Cristo	
ofreció,	en	la	Cruz,	su	vida	
al	Padre.	

Mientras	 vivimos	 como	
peregrinos	en	este	6empo,	
caminamos	entre	tropiezos	
y	caídas,	en	la	oscuridad	de	
la	 fe,	 y	 sedientos	 de	 vida	
verdadera.	 Y	 entonces	 el	
mismo	 Señor	 Jesús	 se	 nos	
propone	 como	 el	 camino	
que	 lleva	 a	 la	 casa	 del	
Padre,	como	la	verdad	que	
la	 ilumina	 y	 como	 la	 vida	
que	 en	 ella	 se	 vive.	 Y	 nos	
invita	 a	 depositar	 en	 Él	
toda	 nuestra	 confianza,	
sabiendo	 que	 su	 irse	 al	
Padre	 no	 significa,	 en	
absoluto,	 un	 desen-
tenderse	 de	 nuestra	
pobreza,	 sino,	 bien	 al	

contrario,	 un	 precedernos,	 para,	 desde	 el	
seno	 del	 Padre,	 proseguir	 su	 misión	 de	
único	y	universal	intercesor.	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	14	 V	Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	15	 San	Isidro	labrador	
Martes	16	 San	Juan	Nepomuceno,	Sta.	Gema	
Miércoles	17	 San	Pascual	Bailón	
Jueves	18	 San	Juan	I	
Viernes	19	 San	Francisco	Coll	
Sábado	20	 San	Bernardino	de	Siena	

VIRGEN	DE	FÁTIMA	
Como	todos	los	años,	la	imagen	de	la	Virgen,	que	
fue	traída	desde	Fá6ma	(Portugal)	en	el	comienzo	
de	nuestra	Misión,	estará	en	el	altar	para	honrar	el	
mes	mariano	de	mayo.	La	Virgen	6ene	un	 jarrón	
delante	 para	 que	 las	 personas	 que	 deseen	 de	
forma	anónima	 colocarle	 alguna	flor	puedan	ha-
cerlo…	es	un	tes6monio	de	amor	a	María,	nuestra	
Madre,	en	el	mes	de	las	flores.	

LIMPIEZA	GENERAL	DEL	TEMPLO	
Como	es	costumbre	nos	reunimos	una	vez	al	año	
para	hacer	una	limpieza	general	del	templo	que	es	
de	 todos	 nosotros.	 Este	 año	 os	 proponemos	 el	
viernes	19	a	las	19h30.	Necesitamos,	sobre	todo,	
la	colaboración	de	algunos	caballeros	que	puedan	
subirse	 para	 limpiar	 el	 altar	mayor	 y	 confesona-
rios,	por	experiencia	preferimos	que	no	vengan	los	
chicos.	En	casa	os	proporcionaremos	todo	lo	nece-
sario	para	poder	hacer	esta	simpá6ca	limpieza	que	
nos	ayuda	a	todos	sen6rnos	más	parroquia.	

FIESTA	PARROQUIAL	
Este	 año	 celebraremos	nuestra	fiesta	parroquial	
como	 de	 costumbre,	 y	 será	 el	 domingo	 21	 de	
mayo.	Las	rifas	ya	están	en	marcha…	Como	siem-
pre,	necesitamos	de	vuestra	generosidad	para	re-
llenar	las	cestas	que	en	la	tarde	rifaremos,	podéis	
dejarlo	en	el	Bureau	d’Accueil	de	martes	a	viernes	
desde	las	15h	a	las	18h30.	Gracias.	

No	se	olviden	de	rellenar	la	hoja	aquellos	que	po-
dáis	quedaros	a	comer	porque	necesitamos	saber	
las	mesas	 que	 vamos	 a	 u6lizar.	No	hay	misa	 de	
12h,	la	misa	bilingüe	será	a	las	11h.	Se	man6enen	
las	misas	de	9h30	y	de	19h.	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Hemos	de	renovar	la	inscripción	para	estos	libritos	
tan	ú6les.	Todos	los	que	lo	deseen	hablen	con	el	P.	
Arturo.	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
Se	reúne	todos	los	viernes	a	las	19h30	en	la	Sala	
de	Fá6ma.	Está	abierto	para	todos	los	que	quieran	
asis6r.	
	
	
	

	

 


