
 

 EL ALIENTO QUE NOS FALTA. 
 

En estpos días la palabra de 
Dios nos alienta: ‘No os dejaré 
huerfanos’. Era el temor de lois 
discípulos, temerosos de 
emprender un camino sin 
fuerzas para llevarlo adelante. 
Jesús fortalece a los suyos con 

el anuncio: ‘El Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo 

enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho’. Y hoy 
nos lo dice a nosotros. No estamos solos en el camino tenemos el 
Espíritu, ( Ruah en griego que significa el alienbtio que sostiene a la 
persona en la vida). Dentro de unos días lo celebraremos, pero 
podmeos estar seguros de que YA está con nosotros. 
Estamos viviendo tiempos de ‘des-aliento’ ( no Ruah) dentro de la 
Iglesia y dentro de la sociedad. Nos ha quitado algo del aliento lo que 
hemos vivido. Por eso esta promesa de Jesús nos hace volver a la 
realidad: No estamos solos. Nos acompaña el Espíritu-Aliento de 
Jesús que nos da aire cuando creemos que nos falta. 
Este Espíritu-Ruah viene para todos los 
cristianos, no sólo para los dirigentes. Dios lo 
manda y Jesús lo priomete para dar coraje a 
todos los que abrazan la fe. Por eso es 
impirtante escuchar las voces que a veces llegan 
a cualquier fiel que participa de ese 
Espíritu.Ruhan para darle nuevos impylsos a la 
Iglesia. No viene para las autoridades, quye 
también viene,m sino para todo fiel cristiano. ¡ Bienbenido sea! 
Y que quede en nosotros para impulsar una Iglesia que dé vida. Lo 
necesitamos en estos momentos de desaliento y somos responsables de 
re-animar a los que salimos de la crisis de la pandemia para crear una 
Iglesia de Espíritu y no de constumbres, creativa y no repetidira. 
 

 
 

MISASA Laborales                         
MISAS: laborables (lunes-sábado)                  

        -9.00 h.  

        -19.30 h. 

 Domingos y Fiestas      
   -12,30 Misa parroquial       -  

  -19,30 h. Misa dominical.                                             

Domingo 22  Mayo 2022  

ES PASCUA ES LA ASCENSIÓN                                               

Palabra del Párroco                             
Este domingo celebramos la ASCENSIÓN del Señor al cielo. Lucas es el 

evangelista que la da más relieve; este relato concluye su Evangelio y sirve como 

introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Para Lucas, el anuncio de la 
venida del Espíritu Santo indica el final de la acción de Jesús en la tierra y al 

mismo tiempo el inicio de la acción de la Iglesia relatada en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles. Aunque Jesús ya es ausencia física, lo sabemos 

presente por el amor y la fe. Lucas considera la Ascensión como un paréntesis 

que se cerrará al final del tiempo con el regreso de Jesús. Mientras tanto, es el 
tiempo de la Iglesia, tiempo de evangelización. 

Ahora es tiempo de oración, de Iglesia, de glorificarte por la fe y el amor. Tiempo 
de liberar a la persona humana de todo aquello que le resta dignidad y devolverla 

a su destino, que es estar s tu lado para siempre. ¡ Qué no nos olvidemos de 
levantar los ojos para mirar al cielo, Señor, para saciar nuestra sed de ti en 

nuestras vidas, y poder salir a los caminos de la vida con tu nombre en el 

corazón y un nuevo destino: el cielo! 
En nuestro barrio celebramos esta semana las fiestas de nuestra 

patrona: María Auxiliadora. La Ofrenda Floral del viernes,3 de junio, la 
Procesión del sábado,4 y la Misa solemne del domingo,5 son los actos 

centrales que celebraremos en nuestra parroquia, que lleva su nombre. Os invito 

a participar con alegría de estos momentos y que María sea nuestro 
Auxilio, por lo que queremos ponernos bajo su protección.        Vuestro 

párroco, Javier 



 

                 EVANGELIO DEL DIA   San Juan 14, 23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él. 
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. 
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he 
dicho. 
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. 
Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais 
de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo, Os lo he 
dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis». 

LA PAZ EN LA IGLESIA 

Hasta cinco veces les repite que podrán contar con «el Espíritu Santo». Él 
los defenderá, pues los mantendrá fieles a su mensaje y a su proyecto. Por 
eso lo llama «Espíritu de la verdad». En un momento determinado, Jesús 
les explica mejor cuál será su quehacer: «El Defensor, el Espíritu Santo... 
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he 
dicho». Este Espíritu será la memoria viva de Jesús. 
El horizonte que ofrece a sus discípulos es grandioso. De Jesús nacerá un 
gran movimiento espiritual de discípulos y discípulas que le seguirán 
defendidos por el Espíritu Santo. Se mantendrán en su verdad, pues ese 
Espíritu les irá enseñando todo lo que Jesús les ha ido comunicando por los 
caminos de Galilea. Él los defenderá en el futuro de la turbación y de la 
cobardía. 
Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de la 
verdad y Defensor de su comunidad: «Os estoy dejando la paz; os estoy 
dando la paz». No sólo les desea la paz. Les regala su paz. Si viven guiados 

por el Espíritu, recordando y guardando sus palabras, 11,5 

 
 

“No es más fuerte el que no ha caído,  
sino el que ha sido capaz de 

levantarse” 
( Viktor FRANKL). 

Viktor Frankl, en medio de los horrores 
de un campo de concentración, fue 
capaz de descubrir gente capaz de 

superar la adversidad y vivir, dentro de lo que cabe, feliz y 
esperanzada. Lo llamó ‘resiliencia’, que es la capacidad de 
deformación que el hierro tiene a los golpes. 
Hemos vivido una situación de crisis dura, que ha doblegado muchas 
vidas que parecían felices, pero que, afrontadas por la vida dura, se 
ha doblegado y sufrido crisis internas. Se habla de que en los 
adolescentes resulta la primera causa de muerte natural en España, 
Han saltado las alarmas, debido también al deterioro mental que la 
pandemia ha dejado como herencia. Por eso es un tema que hay 
que trabajar para recobrar 
( la resiliencia es capacidad de 
reaccionar ante las dificultades) 
la capacidad en las personas de 
mejorar nuestra salud mental  
( vida sana, pensamiento 
positivo, energía para 
recomenzar…) y la fe cristiana 
es un muelle para salvar las     
piedras del camino y poder mirar el futuro con esperanza. El tiempo 
de Pascua nos has profundizar esta crisis que estamos viviendo y 
reconocer el mensaje de Resurrección, que anima a re-comenzar 
nuestra ilusión por re-hacernos y lanzar a los cuatro viento que si 
Jesús ha resucitado ¡TODO ES POSIBLE!. 
Esta capacidad que encontraron los encerrados en campos de 
concentración es lo que necesitamos nosotros rehacer para 
reconocer que le fe es seguridad del apoyo de Dios, creador de la 
vida, no de las dificultades para vivir, Y llevar a los que han perdido 
la capacidad de lucha y de ver que lo mejor de la vida es lo que 
nos queda por vivir.  ¡¡ FELIZ PASCUA!! 


