
 

 

 

* CINEFÓRUM DE PUERTAS ABIERTAS: “Gran 
Torino”. Película que proyectamos en el marco de la 
Semana del Bien – Puertas Abiertas. La redención 
del hombre que apuesta por el bien superando 
prejuicios y ofreciendo hasta su vida. Proyección en 
el SALÓN DE ACTOS el martes 27 de abril a las 6 
de tarde. Entrada libre y gratuita. 

 

* CAMPAÑA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA 
FRATERNIDAD AGUSTINIANA. En ambiente de 
amistad y espiritualidad agustiniana se descubre la vida 
y obra de San Agustín, se tratan temas de actualidad, 
conferencias, cinefórums, celebraciones eucarísticas 
especiales... Las reuniones son los miércoles a las 6 
de la tarde con la guía del P. José Ignacio Alonso 
Martínez, nuestro Párroco. ¿Te animas?  

 

* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA POR EL AÑO JUBILAR. Del 
viernes 30 de abril al domingo 2 de mayo la 
parroquia va a realizar el Viaje a Santiago de 
Compostela por el Jubileo Xacobeo. La salida 
tendrá lugar el viernes 30 a las 15 h. en la Plaza  de 
la Independencia junto a la calle Alfonso XII. 

 

* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. Dentro de 
la Campaña del Enfermo 2010, el grupo de Pastoral 
de la Salud de la parroquia organiza la Unción 
Comunitaria de Enfermos en nuestra comunidad. El 
miércoles  12 de mayo a las 19 h. se dará el 
encuentro de preparación. Al día siguiente, jueves 
13 de mayo –festividad de Ntra. Sra. de Fátima-, a las 
20 h. la Unción Comunitaria. Todos los interesados 
han de INSCRIBIRSE en el despacho parroquial. 
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EN MEDIO, CON DOLOR Y CON AMOR 
 

“En medio” colocaron a la adúltera sus acusadores. “En medio” se quedó la 

mujer cuando los acusadores, uno a uno, se escabulleron, dejándola sola con 

Jesús. “En medio” pusieron a la mujer, pero a quien pretendían comprometer 

y acusar, a quien de verdad querían poner en medio, era a Jesús (Cfr. Jn 8,1-

11). Hoy, letrados y fariseos han colocado “en medio” al monstruo, al clérigo 

sorprendido en flagrante delito de pederastia, y no lo han llevado al tribunal 

competente para juzgarlo conforme a justicia, sino que se lo han llevado a su 

madre, a la Iglesia, lo han tirado como basura a sus pies, para ponerla “en 

medio” a ella, para avergonzarla a ella, para comprometerla y condenarla a ella. 

  

Letrados y fariseos, gente estéril, senos que nunca han 

conocido la vida ni la ternura, pretenden que una madre 

condene a su hijo: si no lo condena, no es justa; si lo 

condena, no es madre. Letrados y fariseos, arrogantes, 

soberbios e hipócritas, insisten en preguntar a la madre: 

“Tú, ¿qué dices?” Preguntan como si ellos fuesen 

inocentes del crimen que fingen perseguir. Y se lo pregunta a ella, a la Iglesia 

que, como supo y como pudo, ha intentado siempre educar en el amor y en la 

virtud a sus hijos. Se lo preguntan a la madre los mismos que han destruido a 

su hijo: los profetas de la revolución sexual, los que instigan a los niños a 

masturbarse, los mercaderes de pornografía, los expertos del turismo sexual, 

los que consideran la prostitución un trabajo y la castidad una aberración.  

 

Hoy la Iglesia, como ayer Jesús, encara a los acusadores con la realidad de 

sus propias vidas: “El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra”. 

Hoy como ayer, la Iglesia como Jesús, habrá de inclinarse para cargar con el 

peso de sus hijos, con la culpa de sus hijos, con la muerte de sus hijos. 

Cuando se incorpore, allí, “en medio”, estarán solos ella y sus hijos, con un 

dolor sin palabras y un amor sin medida. 
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VENTA DE LOS LIBROS SOBRE  
SAN AGUSTÍN Y SANTA MÓNICA.  

EN SACRISTÍA Y PORTERÍA. 3 € 

       Tfno.: 91 435 76 82 - samasabe@agustinos-es.org 



 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13,14.43-52 

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía 

de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Entonces 

Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: -- Teníamos que anunciaros 

primero a vosotros la Palabra de Dios; pero como la rechazáis y nos os 

consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los 

gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te haré luz de los gentiles, 

para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra." Cuando los 

gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la Palabra del Señor; 

y los que estaban destinados <a la vida eterna, creyeron. La Palabra del 

Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las 

señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocando 

una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. 

Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad y se 

fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu 

Santo.  

SALMO 99: SOMOS PUEBLO Y OVEJAS DE TU REBAÑO 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 9.14b-17 

Yo Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, 

razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con 

vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: -- 

Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus 

manos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto 

día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no 

pasaran hambre ni sed, si les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero 

que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas 
vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.  

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10, 27-30  

En aquel tiempo, dijo Jesús: -- Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y 

ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie 

las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie 
puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.  

 

«YO Y EL PADRE SOMOS UNO» (Jn 10, 30) 

De los sermones de san Agustín (Serm.  47, 20) 

«¿Por qué hablo como si se tratara de otro? Cuando él 

apacentaba, Dios apacentaba. Y cuando Dios apacentaba, lo 

hacían el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora es 

suscitado y constituido como otro pastor. Pero no es otro. 

No es otro, según la forma de Dios; porque, en la forma de 

Dios, él y el Padre son un único Dios. Es suscitado en la forma de siervo, 

como si fuera otro para apacentar, porque el Padre es mayor. Escucha al 

único que apacienta, a Cristo: Yo y el Padre somos una sola cosa (Jn 

10,30). Escucha cómo es suscitado Cristo, que apacienta: El Padre es 

mayor que yo (Jn 14,28). Uno solo es quien apacienta, porque, existiendo 

en forma de Dios, no juzgó como objeto de rapiña ser igual a Dios. Es 

suscitado para que apaciente porque se anonadó a sí mismo, tomando 

forma de siervo […]. Sea suscitado para que apaciente». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 26 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 
Familia Agustiniana 

  
Salmo: Lámpara es tu 

palabra para mis pasos, luz 
en mi sendero. 

 
Martes, 27 

S. Rafael Arnaiz 

 
 

 
Salmo: Alabad al Señor, 

todas las naciones. 

 

 
Miércoles, 28 

Stos. Pedro 
Chanel y Luis de 
Griñón Monfort 

 
 

 
Salmo: Oh Dios, que te 
alaben los pueblos, que 

todos los pueblos te alaben. 

 
 

Jueves, 29 
Sta. Catalina de Siena 
Patrona de Europa 

  
Salmo: Bendice, alma mía, 

al Señor. 

 
Viernes, 30 

S. Pío V 

  
Salmo: Tú eres mi Hijo: yo 

te he engendrado hoy. 

 
 

 

Sábado, 1 

S. José Obrero 

 
 

Salmo: Los confines de la 

tierra han contemplado la 

victoria de nuestro Dios. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


