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Un sitio
para cada cual
y un sitio
para cada cosa
Jesús convoca a sus seguidores
y les ayuda a resolver
las dificultades
(Palabra de Dios).
Cuánto nos cuesta abandonar
las situaciones placenteras
y cómodas
(Homilía).
El difícil momento
de la despedida
(Evangelio en casa).
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Lecturas
Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6,1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega
se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se
atendía a sus viudas. Los Doce, convocando la asamblea de los discípulos,
dijeron:
–No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos
de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra.
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno
de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les
impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes
aceptaban la fe.
Palabra de Dios
NOTAS: Este episodio de Hechos da cuenta
indirectamente de la pluralidad de la primitiva comunidad cristiana. Pronto pasaron a
formar parte de ella judíos de habla griega,
esto es, procedentes de la diáspora; quizá
ya durante el tiempo del ministerio público
de Jesús algunos de estos se acercaron a
él. Esta pluralidad, como cabría esperar,
ocasionó dificultades (tal y como vemos en
el relato de hoy), pero los textos del NT
muestran que las Iglesias del cristianismo
naciente la consideraron una consecuencia
lógica del Evangelio, esto es, del hecho de
que Jesús hiciera caso omiso de tantas

fronteras que separaban. Algunos de estos
siete helenistas van a jugar un papel fundamental en el libro de Hechos. Ellos, que
por ser de la diáspora podían ser mirados
con sospecha por los que procedían del judaísmo de Judea, fueron los primeros en
saltar las fronteras de Israel para dirigirse
a Samaría primero y al mundo gentil después. Paradójicamente, la Palabra, el Evangelio, se difunde en gran medida gracias a
ellos. Los apóstoles, como vamos a ver
también en otros episodios del libro de los
Hechos, avalan su misión imponiéndoles
las manos.
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Salmo responsorial 32,1-2.4-5.18-19
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
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Lectura de la primera carta del apóstol san PEDRO 2,4-9
Queridos hermanos:
Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se
dice en la Escritura:
«Mira, pongo en Sion una piedra angular,
elegida y preciosa;
quien cree en ella no queda defraudado».
Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos
«la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y
también «piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio,
sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa.
Palabra de Dios
NOTAS: En este fragmento de la carta
emerge su propósito central: animar la fe y
esperanza de las comunidades a las que
se dirige, así como modelar su identidad
sobre la base del evangelio. Como en otros
lugares, se perciben las dificultades por
las que están atravesando sus destinatarios por alusiones indirectas. Esta es la razón por la que es necesario animar y reforzar los valores que sostienen a estos
creyentes amenazados. A estos se les insiste en cómo Jesús, pese a ser piedra viva
(fundamento todavía en nuestro hoy), fue
rechazado por los hombres. Lo mismo les

va a ocurrir (o les está ocurriendo) a ellos.
Una misma cosa, un mismo acontecimiento, es valorado de modos diversos por
unos y por otros. Lo que para uno es gloria
de Dios, para otro es impedimento, tropiezo, escándalo. Los cristianos deben aprender a convivir con el rechazo de sus compañeros y conciudadanos. Por otra parte,
les ha sido otorgada una misión muy importante: construir una «casa espiritual».
Son llamados a hacer, de la comunidad de
la que forman parte, un hogar, una familia,
para sus miembros; un espacio, un lugar,
donde crecer, vivir, confiar, celebrar.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 14,1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me
voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde
yo voy, ya sabéis el camino.
Tomás le dice:
–Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
Jesús le responde:
–Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me
conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto.
Felipe le dice:
–Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replica:
–Hace tanto que estoy con vosotros ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad,
en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y
aun mayores, porque yo me voy al Padre.
Palabra del Señor
NOTAS: Los discursos de despedida del
evangelio de Juan, de los que forma parte
el texto que nos ocupa, contienen en muy
buena medida la fe de las comunidades
joánicas que, a su vez, es colocada en boca
de Jesús. Jesús, durante la Última Cena y
próxima su muerte, se despide de los suyos
y les instruye sobre aspectos muy importantes de su vida futura, es decir, del período pospascual. El momento en que estas
enseñanzas se pronuncian lo dota de una
gran densidad. Jesús «se va», algo que Tomás no comprende del todo y debe ser explicado mejor. La marcha de Jesús es su ida
al Padre, es decir, su muerte, ya cercana.
Esto hace que Felipe lance una nueva peti-

ción: quiere que Jesús le muestre al Padre.
Este deseo de Felipe indica que no ha captado lo principal del mensaje de Jesús a lo
largo de todo el evangelio, tal y como el
propio Jesús hace ver después («tanto con
vosotros, ¿y no me conoces?»). Jesús y el
Padre se identifican. Él es la Palabra hecha
carne, el rostro visible de Dios. Esta es la
confesión de fe central del cuarto evangelio: el Dios de Israel es tal y como se puede
conocer a través de la vida, de las obras y
de la enseñanza de Jesús. Si queremos saber qué hace Dios, tenemos que mirar lo
que hace Jesús. Si queremos saber cómo ha
de ser el mundo según Dios, tenemos que
mirar el proyecto de vida de Jesús.
Estela Aldave Medrano
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Homilía
No sabemos a dónde vas porque igual
no sabemos quién eres ni cuál es tu sitio, por lo tanto. Qué importante es conocer a la persona con la que queremos
mantener relación y dejar que ella nos
conozca. Y vivir esa relación respetando
mutuamente la libertad de cada cual, ya
es para nota alta.
No se trata de vidas paralelas, de que cada cual llevemos nuestra vida, aunque solo nos veamos a veces; nos ayudemos, en
alguna ocasión; y sepamos una persona
de la otra, a través de las redes sociales.
Se trata de respetar la propia autonomía
y la de la otra persona, aunque vivamos
en la misma casa y tengamos proyectos
en común. Es mostrar que somos capaces de compartir el proceso de crecimiento personal que llevamos cada uno
con sus objetivos y con los medios que
nos proponemos. Y también disfrutar en
común de la fiesta de la vida provocada
por el encuentro profundo en el amor.
Saber de dónde viene
Esto es lo más normal entre las personas
que se encuentran, que más pronto que
tarde aparezcan los orígenes de cada
una. De alguna manera esto marcará la
forma de relacionarse y profundizar en
la vida de cada una de ellas.
Conocer los orígenes nos ayuda a entender cosas de los otros y de nosotros mismos. La familia propia y la de la otra
persona, sus costumbres, su manera de

relacionarse con los de casa y con los
de fuera nos van dando unos perfiles
más certeros de las personas con las
que vamos iniciando relaciones y que
aportan cosas importantes en el desarrollo de nuestras propias personas.
Caer en la cuenta de quién está conmigo
Con el paso del tiempo, después de ir tomando y abandonando personas amigas,
solemos hacernos una pequeña lista de
amigos que son con los que realmente
estamos viendo la cotidianidad y las cosas extraordinarias, hasta que alguno de
nosotros desaparecemos. También, más
de una vez, esas personas aparecen en
nuestras vidas y nos siguen aportando.
Caminar juntas y hacer fiesta
Esta es otra señal de presencia y de cercanía de las personas en nuestra vida: la
fiesta. Siempre están y estamos incluidas
en las listas de las fiestas familiares, de
los grupos de amigos y amigas, de los
colectivos en los que participamos con
sus logros, con sus efemérides y también
en las etapas importantes de la vida de
cada cual.
Todo nos ayuda a construir las comunidades en las que nos vamos insertando,
creando lazos relaciones de convivencia,
en las que la nota más característica es
la de servir cada persona a las demás para el bien común de las de dentro de
ellas y también para las de fuera.
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Celebración
MONICIONES
Ambientación inicial. Las largas despedidas que hacemos al finalizar nuestros encuentros y nuestras reuniones nos indican lo que nos cuesta despedirnos de las personas que queremos. siempre nos queda algo por decir, se
nos ocurren cosas que nos gustaría hacer con ellas, etc. Así les pasa a los
discípulos con Jesús, no querían separarse de él.
Acto penitencial. Experimentemos el gran don que hemos recibido al haber
sido sumergidos en la muerte de Jesús, el crucificado, para vivir de manera
nueve la resurrección de Cristo. Mientras cantamos un canto apropiado, con
las velas apagadas en nuestras manos, nos acercamos a la pila bautismal
para sumergir la vela apagada en el agua, al sacarla la encendemos en el Cirio Pascual. De este modo simbolizamos nuestra tarea de mantener la fe viva
y encendida en la unión con el Resucitado.
Ambientación de la Palabra. La Palabra de estos domingos nos ayuda a profundizar en la experiencia del Resucitado que mientras estuvo con sus discípulos ya les hablaba de que siempre no iba a estar con ellos, y les enseñaba
a despedirse y a vivirlo de otra manera.
Despedida. Terminamos la celebración, pero la vida continúa. Nos separamos, pero no nos olvidamos. Nos vamos a nuestras cosas y a nuestras casas,
pero tenemos la tarea común de hacer un mundo mejor y las actividades con
otras personas para conseguirlo.
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Oraciones
COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el
Misterio pascual, para que, quienes, por tu bondad, han sido renovados en
el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida terna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Tú, Señor, que nos concedes seguir celebrando la Resurrección de tu Hijo,
ayúdanos a llevar una vida fiel en su seguimiento:
• Ayuda a la comunidad eclesial para que no vivamos anclados en el pasado
y construyamos un futuro mejor para todos. Roguemos al Señor.
• Da fuerza a toda la ciudadanía, responsables y ciudadanos, fuerza necesaria para sentirnos todos responsables de la casa común. Roguemos al Señor.
• Llena de confianza en la vida nueva a todas las personas que hemos perdido hace poco tiempo algún ser querido. Roguemos al Señor.
• Haznos capaces a todos de saber estar pendientes con creatividad de las
personas a las que negamos las posibilidades de realizar sus proyectos de
vida digna para ellas y sus familias. Roguemos al Señor.
Haz, Señor, que no dudemos nunca de que tu Luz siempre está presente. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

SOBRE LAS OFRENDAS
Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el
admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida
santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz

UN CORAZÓN PARA CREER
Ambientación. Hoy escucharemos uno de los primeros problemas de la primera comunidad: se atendía mejor a unas viudas que a otras... Pero lo importante es ver cómo los apóstoles ponen una solución rápida y que gusta a
todos. Una gran lección: centrarse en la solución, no en el problema. Con esa
actitud nosotros comenzamos esta celebración.
Saludo. Y sabiendo que Dios quiere que nos pongamos en marcha, que recorramos este camino de la vida siguiendo a Jesús como modelo, comenzamos
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pedimos perdón.
– Por las veces en que solo vemos los problemas. ¡Señor, ten piedad!
– Por las ocasiones en que no vemos a Jesús como modelo a seguir. ¡Cristo,
ten piedad!
– Por querer favorecer solo a los que nos caen bien. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS
• Por la Santa Iglesia repartida por todo el mundo, para que tenga siempre
actitud de servicio, de oración y de anuncio de la Palabra. Roguemos al Señor.
• Para que los chicos y chicas de nuestra parroquia tengamos siempre ilusión por hacer un barrio mejor, un pueblo mejor a través del servicio a los
demás. Roguemos al Señor.
• Por todos los que estamos aquí reunidos, para que siguiendo el ejemplo
de los apóstoles sepamos solucionar los problemas que la vida nos va poniendo. Roguemos al Señor.
• Por tantas personas que viven agobiadas por los problemas que tienen en
sus vidas, para que tengan a Dios presente en sus soluciones. Roguemos al
Señor.
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ACCIÓN DE GRACIAS
Damos gracias a Dios porque en el Evangelio Jesús nos dice que siempre se
preocupa de nosotros, de que tengamos un hueco a su lado.
También agradecemos el ejemplo que nos da la primera comunidad de saber solucionar los problemas, de no dejarlos pasar. Lo queremos poner en
práctica.
Y, por último, agradecemos a Dios que siempre cuente con nosotros para su
obra en este mundo, ya que ha dicho que estamos capacitados para hacer
obras como Jesús si creemos en Él... Y eso es increíble.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN
Los chicos hoy van a repartir corazones. Me explico. La primera frase del
Evangelio de este domingo es: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y
creed también en mí».
En el grupo les explicaremos que todos necesitaremos recordar esas palabras. Lo ideal es escuchar que es para ellos eso de «turbar el corazón» sus
miedos, inquietudes... Y como Jesús es ejemplo para superarlos. Luego
les entregaremos fotocopias de corazones que podemos imprimir desde
internet.
En esos corazones van a escribir la frase: «Cree en Jesús» cada uno a su estilo, a su manera. Si son muy pequeños y queremos que quede muy bien podemos poner las letras ya dentro del corazón y que las pinten y decoren.
Una vez pintado el corazón, o la frase, lo recortamos y ponemos en una bandeja que la ofreceremos en el ofertorio.
Una vez acabada la celebración, los niños reparten esos corazones a los
asistentes, o a sus familias, dependiendo del número de fieles que asistan.
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Homilía
Misa de familia
Hola amigos y amigas... ¿Os acordáis de
estos domingos pasados lo bien que se
llevaban los primeros cristianos, lo amigos que eran? Pues ya empiezan los problemas... Esto es una cosa que nos pasa
a todos: empezamos con muchas ganas
y al poco tiempo comienzan los desánimos, parece que hacemos lo mismo, perdemos un poco de «fuelle», nos volvemos a quejar de lo de siempre... ¿Os
suena? ¿Os ha pasado lo mismo con una
actividad extraescolar, o un deporte o con
algo de música? Si hasta con un juego
que hemos estado pidiendo constantemente al poco tiempo lo dejamos abandonado... En definitiva, que perdemos la
ilusión muy pronto... ¿Os ha pasado alguna vez? (Diálogo).
Pero los apóstoles toman la iniciativa para resolver el problema lo antes posible.
¿Alguien puede decirme qué problema
tenían en la primera comunidad? (Diálogo). Exacto, que atendían más a unas
viudas que a otras. Se ve que esto del
racismo es algo muy, muy antiguo... Pero los Doce toman cartas en el asunto
antes de que vaya a más. Es una lección
para aprender: los problemas, cuanto antes los solucionemos, mejor.
– Si te has enfadado con tu madre, no te
vayas de casa antes de abrazarla.
– Si no te enteras en clase de algo que
cuenta la maestra, pregunta inmediatamente.

– Si te has molestado con tu amigo, no
te despidas sin antes haberlo hablado.
– Si con un compañero te has insultado,
pediros perdón antes de salir para casa.
No hay que guardar los problemas, simplemente hay que hablarlos y poner solución. Lo mismo que hacen los Doce: les
comentan que elijan a personas con buena fama, llenos de espíritu y sabios. Son
los primeros servidores de la caridad, testigos del buen hacer. Vemos un gran
ejemplo de cómo debería ser la Iglesia:
predicación de la Palabra, oración, servicio a los hermanos más necesitados y
buscar soluciones comunes y prácticas.
Con todo esto el problema se arregló y
debió de ser muy bueno, puesto que cada día había más cristianos en todos los
sitios... Y es que el boca a boca es la mejor propaganda de que algo realmente
funciona y es bueno.
Y a Jesús lo escuchamos en el Evangelio
diciendo que es el camino. Si os acordáis, la semana pasada nos dijo que era
la puerta por la que pasan las ovejas.
Hoy nos dice que es el camino... Lo que
no nos dice es la forma: Unas veces será
cuesta arriba, otras con curvas, otras
cuesta abajo, otras a caminar con viento,
con sol... Jesús nos dice que nos pongamos en marcha. Esa es nuestra decisión:
Caminar, no decidir por donde tiene que
ir ese camino... Somos peregrinos.
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El Evangelio en casa
Ambientación
Vamos a reflexionar y orar sobre el trance de la despedida de algún ser querido, que estamos viviendo algunos del grupo y que nos afectó, o nos está
afectando ahora, especialmente.
Podemos colocar sobre la mesa alguna fotografía de esa persona o algún
objeto, alguna flor que lo identifique. La persona más cercana nos hace una
glosa o comentario sobre la persona que recordamos.
Nos preguntamos
¿Qué sentimientos despierta en nuestro corazón la marcha de esta persona?
¿Qué cambios se van a dar en nuestra vida? ¿De qué manera vamos a seguir
o cambiar nuestro estilo de vida a partir de ahora?
Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.
Nos dejamos iluminar
La misma vida de las personas que nos han precedido en este caminar por la
vida son luces en el camino de la vida cuando estaban con nosotros. Y, ahora, en el tiempo presente también echamos la vista atrás y nos aparecen
esas mismas personas como señales para realizar nuestro proyecto vital.
Seguimos a Jesucristo hoy
Deberíamos, entre todos, aprender a despedirnos mientras vivimos. No perder las oportunidades que tenemos para decirnos todo lo bien que nos sentimos con las personas que convivimos: lo que nos ayudan y nos han ayudado, lo que hacen por nosotros, cómo saben estar en medio de los conflictos,
sus silencios significativos y sus palabras oportunas, etc.
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Plegaria
LA HUMANIDAD DOLIENTE
Son tantos los que van y vienen
por este mundo tan maltratado,
tan mal repartido,
tan acaparado por pocos
que hacen pobres a los muchos.
Estos son los que vienen;
se quedaron sin casa,
abandonaron su familia,
en su tierra no les dejaban vivir
o corrían el riesgo posible
de perder su propia vida.
Los llamamos refugiados, extranjeros, ilegales.
Les pedimos papeles, certificados,
cartas de ciudadanía... y se quedan en la calle.
¿Quién los librará? ¿Quién les ayudará?
«Los pobres están siempre entre vosotros».
«Y se puso a caminar con ellos».
Así el Señor, en su Divina Misericordia, se hace
prójimo a través de nuestras manos,
de nuestros pies y, sobre todo, de nuestro corazón.
Álvaro Franch

