
  
   

Como expresamos en las noticias de la guerra, 
“que la primera víctima es la verdad” así su-
cede en las relaciones humanas en cualquier 
sociedad que, por consiguiente, hay que an-
darse despierto porque la hipocresía y la men-
tira forman parte de los encuentros con nues-
tros semejantes. Debemos espabilarnos para 
no acoger como “verdades” todas las cosas se 
hacen “virales” en los medios de Internet, que 
incluso forman “verdades” que luego resultan 
ser engañosos montajes que ponen en la pi-
cota a cualquier personaje famoso a quien se 
le priva de su derecho al honor, y que una vez 
condenado por el juez de los noticiarios o de 
las tertulias ya se puede “echar a dormir”, por-
que va a salir grandemente perjudicado. Por-
que hay individuos para quienes la verdad no 
es “objetiva” teniendo en cuenta la realidad, 
sino que ha desaparecido el sentido de la reali-
dad lo “subjetivo, se excusa diciendo, “así es 
como lo veo yo”, pero eso es una falacia, por-
que no es lo que “tú ves”, sino que tenemos 
que hacer el esfuerzo de indagar la verdad “ob-
jetiva” Dentro de poco va a haber elecciones y 
ahí tenemos que andar con suma prudencia, 
porque en política no se realiza, y esto es en 
“todos los partidos”, las promesas de los míti-
nes y luego la realidad de lo que de verdad po-
demos esperar de tanta propaganda. Por eso 
la veracidad y honradez se verifica, no por lo 
que decimos, sino por lo que “hacemos”, los 
comportamientos verifican y dan el sentido de 
la verdad o la mentira de las palabras que pro-
nunciamos. Y no hay “mentiras piadosas”, 
pues la verdad, aunque tengamos que recono-
cer que nos hemos equivocado y que no tenía-
mos certeza de lo que dijimos. 

Eduardo, Párroco de Santiago 

CAMINAR EN LA VERDAD 

Continuamos con la sección de los discursos de des-
pedida del cuarto evangelio que contienen en buena 
medida la teología y la experiencia de la comunidad 
joanica de la segunda generación. El texto de hoy 
queda enmarcado por la alusión al mandato del amor 
y tiene como elemento central la promesa del Pará-
clito.  
El Espíritu es la presencia del Resucitado en la co-
munidad, la presencia de Dios que protege, defiende 
y consuela. Quien se atiene a los mandamientos de 
Jesús, recibe el Espíritu del Resucitado, y viceversa: 
quien ha recibido ese Espíritu puede mantenerse fiel 
a sus mandatos.  
De esta forma, la persona y la comunidad cristiana 
se constituye en un templo de la Trinidad, en el san-
tuario de la inhabitación divina. Señor, tu estas siem-
pre con nosotros. También nosotros queremos per-
manecer contigo.  
Sostén y auméntanos este deseo. 
 

Como cristianos, es importante que cada uno se pre-
gunte: “¿Mi caridad es así o es todo lo contrario, siendo 
yo tacaño, apegado a los bienes materiales, poco dis-
puesto a ayudar al prójimo en sus necesidades?” En el 
pasaje arriba citado, San Pablo demuestra que la cari-
dad hacia el prójimo está vinculada al amor que se 
debe tener hacia Dios. Pone a Cristo como modelo, 
pues El no vino a ser servido sino a servir y sufrió pa-
cientemente hasta el suplicio de la crucifixión... mien-
tras que nosotros, muchas veces, nos atrevemos a 
quejarnos de que los demás no reconocen los esfuer-
zos que hacemos. Santo Tomás de Aquino, comen-
tando los primeros versículos del himno paulino a la ca-
ridad (que abarca todo el capítulo 13 de la Ira. Carta a 
los Corintios), dice: “El alma que vive para Dios, quien 
es la Vida del alma, si tiene vida es por la caridad”. Se 
puede hacer un montón de cosas por los demás, pero 
teniendo lamentablemente el alma muerta por dentro. 
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HOJA DOMINICAL 
Domingo 14 de mayo de 2023. Año XXVIII Número 1144 

 

SANTORAL 
Lunes Isidro labrador, Juana de Lestonnac 
Martes Juan Nepomuceno, Ubaldo 

Miércoles Pascual Bailón 
Jueves Rafaela María Porras, Juan I 
Viernes Pedro Celestino 
Sábado Bernardino de Siena 

 
AGENDA SEMANAL 

lunes 15: 17:30 Ensayos de 1ª de Comunión 
                20:30 Reunión de Padres 
martes 16: 17:30 Ensayos de 1ª Comunión 
                  20:30 Celebración del Perdón 
miércoles 17: 20:30 Charla con adultos 
jueves 18: 19:30 Exposición del Santísimo. 
                 20:00 Santa Misa 
sábado 20: Misa de Primera Comunión  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
  

 

ORACIÓN 
Cuando estaba ciego, incapaz de ver una solución y 
una salida a mis problemas, tu misericordia me sanó 
y llenó de luz mi corazón. Cuando estaba enfermo, tu 
misericordia y ternura me dieron el ánimo que nece-
sitaba. Cuando la dureza de la vida me hizo ama-
gado, tu misericordia me devolvió e placer de confiar 
en los demás. Cuando las traiciones me abrieron he-
ridas profundas y el perdón parecía imposible, tu mi-
sericordia me hizo creer que era posible reconstruir 
los puentes derrumbados. Hoy, vengo a ti, te alabo 
con humildad por creer que mi corazón, tan pequeño 
y mezquino, puede ser un eco creíble de tu bondad y 
misericordia.  

TIEMPO: Pascua 
Domingo 6º 

 

El verdadero amor no es otra 
cosa que el deseo inevitable de 
ayudar al otro para que sea 
quien es.  
(Jorge Bucay). 

----------ooOoo---------- 
El vínculo que une a tu autentica 
familia no es de sangre, sino de 
respeto y alegría mutua. 
 (Richard Bach) 

APRENDIENDO 
Carta Encíclica «Fratelli Tutti» 
----Del santo Padre Francisco---- 

Colosenses 1, 11:  
El poder de su gloria os dará fuerza para so-
portar todo con paciencia y magnanimidad, 
con alegría. 
Juan 14, 27:  
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy 
como el mundo la da. Que no tiemble vuestro 
corazón ni se acobarde… 
Salmo 27 (26),14:  
Espera en el SENOR, ten ánimo, se valiente, 
espera en el SENOR. 
Gálatas 6,9:  
No nos cansemos de hacer el bien...: 
“Los años arrugan la piel, pero renunciar al 
entusiasmo arruga el alma” (A. Schweitzer) 
Si estas deprimido:  
Es porque estas viviendo en el pasado, si es-
tas estresado es porque estas viviendo en el 
futuro, si estas en paz es porque estas vi-
viendo en el presente. (Lao Tse) 
Ni tus peores enemigos:  
Te pueden hacer tanto daño como tus propios 
pensamientos. (Buda) 

----------ooOoo---------- 
 

El evangelio de Juan muestra una marcada 
inquietud por la misión. En este pasaje llama 
al testimonio de los creyentes superando las 
dificultades que pudiera entrañar la proclama-
ción del Evangelio. Para mantenerse en el 
testimonio, los discípulos cuentan con la pre-
sencia y la ayuda del Espíritu Santo. 

PLUMA AJENA 
Para reflexionar y orar 

LECTURAS DE LA SEMANA 
LUNES 15 

Hechos 16,11-15/Salmo 149/ Juan 15,26-16,4a 
MARTES 16 

Hechos 16,22-34/Salmo 137/ Juan 16,5-11 
MIÉRCOLES 17 

Hechos 17, 15.22-18,1/Salmo 148/ Juan 16,12-15 
JUEVES 18 

Hechos 18,1-8/Salmo 97/ Juan 16,16-20 
VIERNES 19 

Hechos 18,9-18/Salmo 46/ Juan 16,20-23 
SÁBADO 20 

Hechos 18,23-28/Salmo 46/ Juan 16,23b-28 

Valores y límites de las visiones liberales 
 
163. La categoría de pueblo, que incorpora una valora-
ción positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele 
ser rechazada por las visiones liberales individualistas, 
donde la sociedad es considerada una mera suma de in-
tereses que coexisten. Hablan de respeto a las liberta-
des, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos 
contextos, es frecuente acusar de populistas a todos los 
que defiendan los derechos de los más débiles de la so-
ciedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es 
una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin 
embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya 
que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías 
puramente míticas o románticas que excluyan o despre-
cien la organización social, la ciencia y las instituciones 
de la sociedad civil.  
164. La caridad reúne ambas dimensiones —la mítica y 
la institucional— puesto que implica una marcha eficaz 
de transformación de la historia que exige incorporarlo 
principalmente todo: las instituciones, el derecho, la téc-
nica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis 
científico, los procedimientos administrativos. Porque 
«no hay de hecho vida privada si no es protegida por un 
orden público, un hogar cálido no tiene intimidad si no es 
bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad 
fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un 
mínimo de bienestar asegurado por la división del tra-
bajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la 
ciudadanía política». 

 

LECTURAS DEL DOMINGO 
  

Primera lectura: Hechos 8,5-8.14-17 
Les imponían las manos y recibían el Espíritu 
Santo. 
 Salmo responsorial: 65 
Aclamad al Señor, tierra entera. 
 Segunda lectura: 1Pedro 3,15-18 
Como era hombre, lo mataron; pero, como po-
seía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 
 
 Evangelio: Juan 14,15-21 
Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor. 


