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«Padre,	te	ruego	por	ellos»	

Entre	 la	 Ascensión	 y	 Pentecostés,	 este	
domingo	parece	pasar	un	tanto	inadvertido	
y,	sin	embargo,	tiene	una	gran	noticia	que	
transmitirnos.	 Las	 lecturas	 de	 este	
VII	 Domingo	 de	 Pascua	 nos	 presentan	 el	
nacimiento	 de	 la	 Iglesia.	 Es	 una	 Iglesia	 en	
oración.	 Puesto	 que	 a	 aquellos	 primeros	
apóstoles	les	esperaba	una	gran	misión,	no	
es	 nada	 banal	 que	 estos	 comienzos	 tan	
importantes	 los	
vivieran	 en	 clima	 de	
oración.	

En	 esta	 Iglesia	
naciente,	el	Evangelio	
subraya	 la	 presencia	
de	 María,	 la	 Madre	
de	 Jesús.	 Así	 como	
ella	 estuvo	 presente	
entre	 aquellos	
discípulos,	 está	
también	 hoy	 en	 la	
Iglesia.	 Con	 su	 vida,	
su	 vocación	 y	 sus	
actitudes,	 ella	 nos	
remite	
continuamente	 a	 Cristo	 y	 a	 su	 Evangelio:	
«Haced	lo	que	Él	os	diga».	Y	a	lo	que	Jesús	
nos	llama	es	a	ahondar	en	la	vida	que	viene	
de	Dios.	

En	el	Evangelio	de	hoy,	vemos	a	Jesús	en	
oración:	«Padre,	glorifica	a	tu	Hijo	para	que	
tu	 Hijo	 te	 glorifique	 a	 ti».	 A	 diferencia	 de	
nuestro	modo	habitual	de	pensar,	la	gloria	
a	 la	 que	 Jesús	 se	 refiere	 no	 equivale	 a	 la	
fama,	 al	 honor,	 a	 la	 notoriedad…	 Para	 la	
Biblia,	 la	 gloria	 es,	 más	 bien,	 el	 valor	
auténtico	 de	 la	 persona,	 su	 peso.	 En	 ese	
sentido,	 san	 Pablo,	 llegará	 a	 decir:	 «Si	 no	
tengo	amor,	nada	soy».	

La	oración	de	Jesús	nos	permite	entrever	
su	 comunión	 total	 con	 el	 Padre.	 Y	 lo	
sorprendente	 es	 que	 quiere	 asociarnos	 a	
nosotros	en	este	movimiento	de	amor	y	de	
comunión,	en	 la	hora	crucial	de	«pasar	de	
este	 mundo	 al	 Padre».	 Por	 eso,	 no	
comprende	 la	 cruz	 como	 un	 fracaso,	 sino	
como	 una	 «elevación»:	 como	 la	 gran	
victoria	 del	 amor	 sobre	 el	 pecado	 y	 la	

muerte.	 Jesús	
agradece	 la	confianza	
que	los	discípulos	han	
depositado	en	él,	pero	
intercede	 por	 ellos,	
para	 que	 esa	 fe	 no	
desfallezca	 a	 la	 hora	
de	 llevar	 a	 cabo	 su	
misión	en	el	mundo.	

Como	 nos	 recuerda	
la	 segunda	 lectura,	
esta	 Iglesia	 naciente	
es	 una	 Iglesia	 que	
sufre.	 Desde	 los	
comienzos,	 no	 han	
faltado	 dificultades	 y	

persecuciones.	 Pero,	 precisamente	 en	
medio	 de	 todo	 ello,	 aparece	 la	 verdadera	
gloria	 de	 Dios:	 el	 amor	 que	 es	 capaz	 de	
atravesar	 el	 sufrimiento	 para	 redimir	 el	
pecado	y	el	mal	de	este	mundo.	

En	esta	semana	previa	a	la	solemnidad	de	
Pentecostés,	la	Iglesia	intensifica	su	oración	
para	que	el	Espíritu	Santo,	vínculo	de	amor	
entre	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo,	 venga	 a	 los	
corazones	de	sus	fieles	y	los	llene	de	la	vida	
que	hay	en	Dios.	Dispongámonos	 también	
nosotros	a	acoger	el	don	del	Espíritu,	el	don	
de	 la	 unidad	 e	 irradiemos	 en	 nuestro	
mundo	la	gloria	de	Dios,	la	gloria	del	amor	
misericordioso.		•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	28	 VII	Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	29	 San	Ivo	de	Chartres	
Martes	30	 Sta.	Juana	de	Arco,	San	Fernando	
Miércoles	31	 Visitación	de	la	Bª	Virgen	María	
Jueves	1	 San	Justino	
Viernes	2	 Santos	Marcelino	y	Pedro	
Sábado	3	 San	Carlos	Luanga	y	compañeros	

BOLSA	DE	TRABAJO	
A	todos	nos	sucede	que,	en	nuestro	día	a	día,	ne-
cesitamos	alguna	ayuda:	alguien	que	mantenga	la	
casa	limpia,	planche	la	ropa,	nos	acompañe	a	ha-
cer	 las	 compras,	 acompañe	 a	 nuestros	 hijos	 o	 a	
nuestros	nietos	a	la	escuela…	a	veces,	alguien	que	
pinte,	repare	algún	mueble	roto,	cambie	un	grifo	o	
instale	un	lavavajillas…	y	todos	queremos	encon-
trar	alguien	de	confianza,	que	lo	haga	con	alegría…	
En	 nuestra	 comunidad	 hay	 mujeres	 y	 hombres	
para	 quienes	 ese	 es	 su	 trabajo,	 y	 también	 ellos	
prefieren	ofrecerlo	a	gente	que	conocen,	que	en-
cuentran	aquí	en	 la	Misión.	Por	eso	en	 la	Misión	
tenemos	una	«Bolsa	de	 trabajo»	a	 la	que	pode-
mos	todos	acudir.	
No	duden	en	llamarnos	si	lo	necesitaran.	Estamos	
los	miércoles	de	10h	a	12h	y	los	viernes	de	15h	a	
17h.	 Si	 lo	prefieren,	pueden	dejar	 su	 recado	por	
escrito	 en	el	 despacho	de	 la	 parroquia	para	que	
nosotros	los	contactemos.	Tfno.:	01	45	04	23	57	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Hemos	de	renovar	la	inscripción	para	estos	libritos	
tan	úales.	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	Fáama.	Abierto	a	todos	los	que	quieran	asisar.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


