HORARIOS TEMPLO

Lunes a Viernes: 7:30h a 14h y de 17h a 21h.
Sábado: 9h a 14h y de 17h a 21h
Domingo: 8:30h a 14h y 17h a 21h

MISAS

Mañana

Tarde

Laborables (L-V)

8, 12

20

Laborables (S)

12

20

Domingos y Solemnidades

9, 10, 11, 12, 13

20

Colegio Salesianas del Sagrado Corazón (Domingos)

12:30

Rosario: Todos los días a las 19:40

Despacho Parroquial

Lunes y miércoles

19:00 a 20:30

Despacho de bodas

Martes y jueves

19:00 a 20:30

Cáritas

Martes

Jueves

9:15-11:30

17:15-19:30

Basílica-Parroquia

Ntra. Sra. de Atocha

“ Paz a vosotros ”

COMUNIDAD EN CAMINO

3. Aunque parezca una monja, Catalina fue una mujer laica
Al sentir la llamada a una vocación especial, Catalina se convirtió en una
laica dominica, y se le permitió vestir un hábito, algo común en esta
época. Fue una persona activa en todo el mundo, uniéndose a las
labores de catequizar a los jóvenes, ofrecer guía espiritual, cuidar de los
enfermos y ayudar a los más desfavorecidos.
4. Trabajó por la unidad de la Iglesia y por la paz en Europa
Viajó a Aviñón, Francia, donde residía el papa Gregorio XI y pasó tres
meses intentando convencerlo para que volviera a Roma. Actuando en
contra de lo que le asesoraban sus consejeros más cercanos, Gregorio
volvió a Roma y devolvió el pontificado a la ciudad eterna. Ejerce como
pacificadora entre distintos estados italianos. Fue nombrada Patrona
de Europa en 1999.
5. Aunque no sabía escribir, es Doctora de la Iglesia
O al menos esos consideran algunos historiadores. El caso es que,
ayudado por amanuenses o porque finalmente aprendió a escribir, se
conserva de ella numerosa correspondencia y varias obras por las que
fue declarada Doctora de la Iglesia.
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Y en esto entró Jesús, se puso en medio
y les dijo: –Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: –Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
SALMO RESPONSORIAL:
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO,
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA

BASÍLICA -PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA

C/ Julián Gayarre 1

www.basilicadeatocha.es

COMENTARIO A LA PALABRA

Tiempos de incertidumbre
Aunque hoy celebramos un acontecimiento de esperanza y alegría que renueva e
impulsa la vida, no podemos cerrar nuestros ojos al paisaje en el que se desarrolla
la pascua. Si nos ponemos en lugar de los primeros discípulos, el panorama no
podía ser más oscuro: su mesías, su señor, el que les había llenado de esperanza
y mostrado a Dios «abba» lleno de misericordia y compasión con sus hijos, había
sido crucificado, había muerto, había desaparecido… ¿Desesperanza?
¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Rabia?
Miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestro mundo… Tal vez en nosotros
estén las mismas emociones y sentimientos. O tal vez tengamos la misma
tentación que aquellos discípulos: cerrar puertas y ventanas para protegernos,
dejar fuera aquello que nos asusta, o no entendemos, o no compartimos…
«Paz a vosotros»
«Paz a vosotros» (Jn 20,19.21.26) es siempre el saludo de Jesús resucitado. No
parece ser solo un saludo o un buen deseo para sus vidas, más bien se constituye
en el núcleo de la experiencia pascual. Una experiencia de encuentro con Jesús
vivo, que libera del desencanto y el temor, que llena de alegría y, sobre todo, que
impulsa a vivir. Esta es la primera consecuencia del encuentro con el resucitado,
la transformación personal, no en otra persona, sino en la misma, pero con un
impulso nuevo, el del Espíritu que nos saca de nuestro pequeño mundo y nos
envía a los demás, a un mundo que necesita oír y vivir «paz a vosotros».
Enviados con la fuerza del Espíritu Santo
Dice el texto del evangelio que «sopló sobre ellos» (Jn 20,22) para transmitirles el
Espíritu Santo. El verbo «sopló» es el mismo que se utiliza en el Génesis (2,7)
para el aliento de vida que Dios insufla al hombre. Con aquel aliento el hombre se
convirtió en un ser viviente y con este nuevo soplo de Jesús el hombre es recreado, re-animado para realizar su fe y su vida. Tras la resurrección de Jesús, la
nueva vida del discípulo tiene una misión específica: «como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21). La misma misión que realizó Jesús
en su vida es la que encomienda a los primeros discípulos: sanar, perdonar,
anunciar el triunfo de la vida, llevar paz… Hoy nosotros somos enviados para
realizar nuestra fe y nuestra vida en esta misma misión.
Enviados como comunidad
¿Cómo voy yo a realizar la misma misión de Jesús? Escuchamos en el libro de los
Hechos de los Apóstoles cómo era la vida y misión de las primeras comunidades,
animadas por el Espíritu Santo. La vida transformada de cada uno de los
discípulos se muestra plenamente en la vida compartida, en la fe vivida, en la
misión realizada en comunidad. «Hacían muchos signos y prodigios en medio del
pueblo» (Hch 5,12). Hoy como comunidad de creyentes, aunque nos encantaría
hacer prodigios, nuestra tarea es ser signo de la presencia de Jesús vivo
y resucitado en nuestro mundo. «¡Hemos visto al Señor!» (Jn 20,25) y
por eso somos una comunidad abierta a quienes buscan, acogedora con
quienes dudan, tierna con quienes lloran, sanadora con quienes sufren
heridas, paciente con los temerosos, generosa con los que buscan la
paz. Tal vez esto sea un sueño, pero «¡hemos visto al Señor!»

Creyentes ¿sin haber visto?

Pero ¿qué pasa si yo no puedo decir que «he visto al Señor»? Ninguno de nosotros conoció
directamente al Señor. Otros nos hablaron, nos contaron su experiencia de encuentro, nos
dijeron que Jesús estaba vivo y presente, que le vieron y tocaron, que compartió la mesa…
No es suficiente que nos lo cuenten, también nosotros, como Tomás, necesitamos vivir esa
experiencia: hemos de palpar sus heridas y sentirlas como las nuestras, es preciso que me
siente a la mesa con Él, que escuche su Palabra, que sienta su presencia, que llene mi vida
con su fuerza.
Cada domingo, cada eucaristía… es el día primero de la semana. Es el momento privilegiado
para que cada uno de nosotros, y toda la comunidad, se encuentre con Jesús Resucitado. Él
nos regala su paz, pone sobre la mesa su cuerpo vivo, nos llena de su Espíritu y no nos envía
a su misión.
Felices los que sin ver hemos creído. Pero más felices aun, los que creyendo transparentan
en su vida a Jesús Resucitado.
Fray Óscar Jesús Fernández Navarro OP Convento de Santo Tomás (Sevilla)
www.dominicos.org/predicacion

————— oOo —————

Santa Catalina de Siena
29 de abril

Os invitamos a participar en el triduo,
que será los días 27, 28 y 29, a las 20h,
así como a la eucaristía del 29 de abril
a las 20h, en la que celebraremos la
fiesta de santa catalina y pediremos
por Europa y los principales problemas
que sufre nuestro continente.
Catalina de Siena fue una santa extraordinaria que tuvo gran repercusión
en el mundo. Fue una santa influyente del siglo XIV, es conocida y amada
por muchos por su santidad y su firmeza de espíritu. A continuación se
exponen brevemente cinco hechos que dan una buena idea de la vida de
esta maravillosa mujer.
1. Tuvo varias experiencias místicas
Cuando era joven, tuvo una visión de Cristo sentado en gloria con San
Pedro, San Pablo y San Juan que le sirvió como inspiración para hacer un
voto privado y dedicar su vida a Dios. También tuvo otras visiones místicas como sus desposorios con Cristo o el intercambio de corazones con
el Señor. Y recibió los estigmas con los que se unía a la Pasión de Jesús.
2. Tenía una celda privada en casa de sus padres
Cuando rechazó la idea de casarse, los padres de Catalina reconocieron
la santidad de su hija y construyeron una celda privada. Se retiraba a ella
para poder estar en silencio y oración. Con el tiempo descubrió que no
necesitaba un espacio físico aislado para estar unida a Dios y comenzó a
hablar de la “celda interior”, por la que se sentía unida al Señor aun en
medio del ruido del mundo.

