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obras 
   El texto de Lucas es paralelo al de Juan que leíamos el domingo anterior. Es 

interesante subrayar tal paralelismo: Comprobamos por tanto que los relatos 

de la Resurrección, tan diferentes en sus detalles y en la localización geográfica 

transmiten el mismo mensaje: el testimonio de Jesús vivo y la misión confiada 

a los testigos. 

   En Lucas Jesús se presenta en medio de ellos, y les da el saludo de paz. Les da 

señales evidentes de que es él mismo, mostrando sus llagas y hasta comiendo 

con ellos. Abre su inteligencia para que entiendan las Escrituras y puedan su-

perar su mesianismo triunfante y creer en él. Y les confía la misión, y el anuncio 

del perdón por todo el mundo. 

    Sin embargo, merece la pena reparar en la carta de Juan y la moraleja del 

discurso de Pedro porque evocan un tema fundamental: la presencia del Espí-

ritu se muestra en la presencia del bien, de las obras. Jesús desenmascara el 

culto por el culto. El culto son las obras. El sacrificio es la entrega de la vida. 

Agradar a Dios no es cumplir ritos sino comportarse como Él quiere. 

   Pero esto no es solo un cumplir mandamientos sino manifestación del Espíri-

tu. En Jesús está actuando El Espíritu. Por eso cura, atiende a pecadores, predi-

ca. La verdad y el bien actúan en Jesús porque en Él actúa El Espíritu. No puede 

por menos que curar, ayudar, compadecerse.... 

   Y así, vemos en Él al Padre. No precisamente porque manifiesta poderes sino 

porque manifiesta amor, cuidado por el hombre. Por eso es Jesús revelación 

de Dios. Y esa es, exactamente, la Misión, nuestra misión, la misión de la igle-

sia: convertirse, dejarse llenar del Espíritu de Jesús, y obrar luego, como pre-

sencia del bien, de la curación, del interés por todos y cada uno de los hijos. 

   Todo cristiano, el que está lleno del Espíritu de Jesús, actúa siempre curando, 

trabajando por el bien, trabajando contra el mal en todas las obras de su vida. 

Y en él, en su honradez, su preocupación por los que le rodean, su trabajo por 

evitar males, se hace visible el Espíritu de Jesús. Eso será motivo de fe para 

todos: ¡En el Dios de estas personas se puede creer! 
J. E. Galarreta 

 



Palabra de Dios 



Consejo de Economía  

 

El pasado 16 de abril, el Consejo de Economía, tuvo reunión ordinaria 
para revisar y seguir poniendo en marcha los compromisos asumidos 
en su proyecto. Informamos de las acciones y los acuerdos alcanza-
dos:  

[1] Esta en marcha el proyecto de colocar tarima flotante en la Capilla: 
los materiales están comprados y pronto se efectuará la obra. Tam-
bién se van a colocar en todos los bancos del Templo y de la Capilla 
ganchos para poder colgar los bolsos 

[2] En breve aparecerá en éste Boletín y en los tablones de anuncios la 
información de la marcha económica de la Parroquia del primer tri-
mestre. Este iniciativa se añade al compromiso, efectivo desde hace 
años, de informar detalladamente cada mes sobre los ingresos y gas-
tos. 

[3] En mayo se iniciará una nueva campaña de motivación y concien-
ciación sobre la autofinanciación de la Parroquia. 

[4] Se ha solicitado al Consejo Pastoral que, desde las distintas áreas 
pastorales, presenten al Consejo de Economía sus necesidades y pro-
yectos. Sería bueno que se remitan, con tiempo, al Consejo de Eco-
nomía las necesidades económicas y materiales de la Parroquia. 

Para la semana 

Noticias Breves 
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El día 29 de abril nos acompañaran en la 
Eucaristía de 12,30 la Coral Estela de San 
Matías. 

 
 

 
 

Con el inicio de la petición de borradores para 
realizar la Declaración de la Renta, la Iglesia 
lanza su campaña Por tantos, para motivarnos 
a colocar, en las ayudas que se reciben de los 
contribuyentes, para los proyectos sociales 
promovidos por la Iglesia. Una información 
más detallada la podéis encontrar en la web:  
http://www.portantos.com/docu/renta2012.html  
 
 

 

 

 

Excursión a Huelva y Sevilla 

 
 

   El Jueves de Pascua, bien temprano, salimos dirección a Huelva, dispuesto a disfrutar de unos 
días de convivencia, relax y visitas a lugares emblemáticos.  El viaje fue largo, pero nos dio tiem-
po para comer, acomodarnos en el hotel y pasear por la extensas playas de Matalascañas. 

   Al día siguiente, la mañana la dedicamos a visitar el Coto de Doñana donde pudimos disfrutar 
de la Naturaleza en “estado de cuidado”. Y del silencio de las marismas nos fuimos al adormila-
do bullicio del Rocío que se está preparando para su gran día de fiesta. Después de una mereci-
da siesta nos acercamos a la capital, a Huelva, disfrutando de sus monumentos y de un plácido 
paseo por sus calles. 

   El sábado nos esperaba, amenazando lluvia, para conocer y recorrer los lugares donde se ori-
ginó la gran gesta del descubrimiento del Nuevo Mundo: Palos de la Frontera, con la réplica de 
Las Carabelas de Colón;  Moguer, donde nos pilló la lluvia, cuna de Juan Ramón Jiménez y plaza 
del Monasterio de Santa Clara. A la tarde visitamos el Monasterio de la Rábida donde celebra-
mos la Eucaristía. 

   El día del regreso, aún nos deparaba emociones; parada en Sevilla para descubrir rincones de 
la capital del Azahar: los edificios y plazas de la Exposición Iberoamericana de 1929, Torre del 
Oro, Giralda y los barrios de las muchas culturas que se han dado cita en Híspalis. Después de 
una moderada comida, partimos para Madrid, donde nos sorprendió el viento y el frío con la 
noche ya cerrada. 

Actividades Parroquiales 
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