
Noticias y comunicados  

 
1– Como les dijimos el  Domingo pasado en 
las noticias del Boletín, el día 6 celebrare-
mos la Campaña contra el Paro promovida 
por Cáritas. Para solidarizarnos con tantas 
personas que en nuestra Diócesis y en toda 

España están pasándolo mal, haremos una colecta a favor de 
ellos en las eucaristías de ese día. 
 
2-Queda un mes escaso para el excursión a Valencia. Todavía 
hay 12 plazas disponibles. Si alguno piensa apuntarse, tiene 
como plazo hasta el día 15 de abril. Para esa fecha debe es-
tar abonado el importe de la excursión en la Caja Kutxa de la 
Calle Barranquilla. El orden de  colocación en el autocar, como 
se comunicó desde el principio, depende del orden de pago. 
La excursión es para las dos parroquias: San Matías y Cristo 
Salvador. No habrá más excursiones en ninguna de las dos 
parroquias durante este curso. 
 
3– La semana próxima, el lunes día 31 en Cristo Salvador, y el 
martes día 1 de abril en San Matías, a las 20. 30 tendremos 
la reunión de los dos Consejos Pastorales. 
 
4– El librito de Pascua, que se está preparando entre miem-
bros de las dos parroquias, saldrá a luz, probablemente a fi-
nales de la semana que viene. Si alguno está interesado en él 
puede pedirlo ya para tener una idea de los que hay que im-
primir. En él vienen los ritos que vamos 
a celebrar durante la semana santa: el 
Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el 
Viernes Santo, el Sábado Santo y el Do-
mingo de Pascua. Dependiendo del nú-
mero de ejemplares que se editen el 
precio suele oscilar entre los cinco o seis 
euros. 
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EL PAPA FRANCISCO 
Y LA MESA DE LA  

COMUNIDAD PARROQUIAL: 

  
 En esta página del Boletín nos propone-
mos escuchar todos los domingos al Papa 
Francisco en su exhortación “LA ALEGRÍA 
DEL EVANGELIO”. 
  
Este documento del Papa Francisco ha desen-

cadenado muchos comentarios y opiniones entre la gente sencilla creyentes o ateos, 
ríos de tinta entre los periodistas. Nosotros no vamos a hacer interpretaciones por-
que el Papa habla el lenguaje sencillo al alcance de todos, sólo pretendemos com-
partir en la mesa familiar del domingo, junto a la Palabra de Dios y la Acción de Gra-
cias, el mensaje de nuestro “hermano mayor”, el Papa Francisco, custodio de la fe, 
que nos mantenga en comunión y nos aliente en la misión. Tiene un lenguaje colo-
quial cercano, pastoral, sugerente y atractivo, podemos leer unas páginas cada día, 
sin perder la unidad del conjunto. Desciende de los grandes principios que enunció 
Benedicto XVI a la vida concreta que entendemos fácilmente, aunque nos duela. 

 
Son bastantes los agnósticos que escuchan con agrado al Papa Francisco 

por las actitudes que tiene de humildad y de apertura y diálogo con los creyentes y 
no creyentes, por su lenguaje directo, vital y refrescante, ¿no será conveniente y 
provechoso que nosotros, hermanos en la fe,  le prestemos atención?. 

 
Esta exhortación es considerada como la hoja de ruta del Papa Francisco al 

frente de la Iglesia católica, es como un programa de acción que quiere el papa com-
partir con cada uno de nosotros para movilizarnos y movilizar a la Iglesia. El evange-
lio, la Buena Noticia es la oferta más hermosa que tiene este mundo.  
  
 Este acercamiento breve y elemental a la exhortación es como un aperitivo 
que abra el apetito de una lectura más completa que oriente nuestra fe y nuestro 
apostolado. Puede ser objeto de estudios más completos y de comentarios y refle-
xiones en grupos. 



 
1º SAMUEL ( 16,1b 6‑7.10‑13a )  
 
 En aquellos días, el Señor dijo a 
Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y vete, 
por encargo mío, a Jesé, el de Belén, por-
que entre sus hijos me he elegido un rey». 
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: 
«Seguro, el Señor tiene delante a su ungi-
do». Pero  el Señor le dijo: «No te fijes en 

las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los 
hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón».  
 Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco 
a éstos los ha elegido el Señor». Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los mucha-
chos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las 
ovejas». Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no 
llegue». Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y 
buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es éste». Samuel 
tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, 
invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. 
 
JUAN ( 9,1.6‑9.13‑17.34‑38 )  
 
 En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es-
cupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a 
lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con 
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es 
ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, 
pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los 
fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso 
barro en los ojos, me lavé, y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hom-
bre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo pue-
de un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a pregun-
tarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es 
un profeta». Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a 
dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo 
encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, 
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablan-
do, ése es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. 

Comprensión de la palabra 

 
 Las expresiones ‘alumbrar’ o ‘dar a luz’ designan el hecho de nacer. Tras 
el parto se activan nuestros sentidos y aprendemos espontáneamente a respi-
rar. Al pasar de la oscuridad del seno materno a un nuevo mundo se abren 
nuestros ojos para descubrir la luz.  
 
 Es un proceso lento en el que los recién nacidos van viendo progresiva-
mente, de intuir luces a distinguir colores, de lo cercano a lo lejano. Este mis-
mo proceso se da con la fe, lentamente si nos dejamos guiar por el Espíritu 
descubrimos las semillas de Dios en el mundo. Si dejamos que Dios ilumine 
con su amor nuestras entrañas pasamos de ver la Luz-(creer)-a ser luz -
(testimoniar). Si vivimos en la luz que nace de la infinita ternura de un Dios 
que nos ama sin límites. Alumbramos a Dios en nuestras vidas para que otros 
puedan descubrir su luz. Una luz, que lejos de ser cegadora, es como un 
amanecer, que dejando atrás la oscuridad de la noche vuelve nuevas todas 
las cosas. Como una puesta de sol que cambia el paisaje engalanando lo que 
existe con sus tonos anaranjados y malva.  
 
 Así nos transforma la luz de Dios, partiendo del paisaje que somos, nos 
vuelve hermosos, porque así nos percibe él como dignos de su amor. Es ese 
sentirnos amados, lo que nos permite vernos con nueva luz y ser lo que so-
mos sin temor a no ser queridos.  
 
 Algo de esto le pasó al ciego de nacimiento. De la ceguera física pasó a ver 
poco a poco la luz de ese amor del hombre que le dio la vista ty le cambió la 
vida. Por eso se postró ante Él y le dijo “creo, Señor”. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 

Lunes, día 31:  Isaías  65, 17-21. Juan 4, 43-54 
Martes, día 1: Ezequiel 47, 1-9. 12. Juan 5, 1-16 
Miércoles, día 2:  Isaías 49, 8-15. Juan 5, 17-30 
Jueves, día 3: Éxodo 32, 7-14. Juan 5, 37-45 
Viernes, día 4: Sabiduría 2, 1a. 12-22. Juan 7, 1-2. 10. 25-30. San Isidoro. 
Sábado, día 5: Jeremías 11, 18-20. Juan 7, 40-53. San Vicente Ferrer. 
Domingo, día 6: Ezequiel 37, 12-14. Romanos 8, 8-11. Juan 11, 1-45 


