Real Basílica -Parroquia

Ntra. Sra. de Atocha

15 de mayo, San Isidro

San Isidro es un campesino, laico, de vida cercana al mundo de
la leyenda. De orígenes humildes, de familia pobre y virtuosa, fue
educado por sus padres en la práctica de las virtudes cristianas.
Pronto quedó huérfano y, desde muy joven tuvo que dedicarse
como jornalero, a las labores del campo, cultivando las tierras del
hacendado Iván o Juan Vargas. Siendo Isidro de carácter retraído,
callado, pero devoto y amable con todos, se levanta muy temprano
para visitar iglesias de Madrid. La leyenda destaca entre estos
templos visitados por nuestro Santo Patrón la de Nuestra Señora
de Atocha. Después de oír misa se dirige al tajo. Casado con una
joven de Torrelaguna, María Toribia (santa María de la Cabeza
según la tradición). Murió el 15 de mayo de 1130 y fue canonizado
por Gregorio XVI en 1662, con San Ignacio de Loyola, Santa Teresa
de Jesús y San Felipe Neri. ¡Magnificas compañías!
Las oraciones de la Eucaristía del santo destacan tres virtudes
de San Isidro, el trabajo cotidiano, la humildad y sencillez de su vida
y la práctica constante de la caridad con los pobres.
+++++++++++++++++++++++++++++++
- En la ciudad de Madrid este día es “Fiesta de Precepto”. El horario de
Eucaristías en la parroquia es el siguiente: Día 14, 20 horas. Día 15,
Mañana: 9, 10, 12 y 13 horas. Tarde 20 horas.
- Como ya es habitual acompañamos esta fiesta con los siguientes actos:
Lunes 14 a las 19 horas en los locales parroquiales, Avd. Ciudad de Barcelona
1, fiesta-convivencia.
Día 15, Solemnidad de San Isidro, finalizada la Eucaristía de las 13 horas
sangría-aperitivo.
Días 19 y 20 de mayo “XXV” Trofeo AJIVA

COMUNIDAD EN CAMINO

Una de las paradojas a la que uno no acaba de acostumbrarse
es justamente la de San Isidro, que siendo labrador de oficio, y por
tanto perteneciente a la cultura rural, sea patrono de Madrid, la
capital del reino, la ciudad populosa y burocrática, la urbe del
atasco permanente y de las manifestaciones casi diarias, tan lejos
de las tierras labrantías y silenciosas que regó con el sudor de su
frente San Isidro, a la margen izquierda del Manzanares, por
donde ahora se encuentra su ermita, su fuente y su pradera.

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
13 de Mayo de 2018

“Id al mundo entero y
proclamad el evangelio ”
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Es además el paso del relevo de la predicación del evangelio a los
discípulos: “Id al mundo entero y proclamad el evangelio”. Son las
últimas palabras de Jesús sobre la tierra, según san Marcos, evangelio.
Lucas en el relato de la ascensión que encontramos en la primera lectura,
pone como últimas palabras de Jesús la promesa a los apóstoles del
Espíritu Santo para que sean sus testigos “hasta los confines del mundo”,
tras empezar por los lugares más cercanos, Judea, Samaria.
La fiesta de la Ascensión es una fiesta que nos habla del cielo, destino de
esa ascensión de Jesús; a la vez que nos recuerda nuestros compromisos
aquí en la tierra. Es fiesta de gloria, la de Jesús, y de compromiso, el
nuestro. Es fiesta de pensar en el cielo que nos espera, pero no para
quedarnos como los apóstoles plantados mirando hacia él, primera
lectura sino para bajar la vista a la tierra que pisamos.
Puede que nos encontremos demasiado frágiles para acometer esa
tarea. Y ciertamente lo somos. Pero Cristo ha prometido estar con
nosotros hasta el fin de los tiempos. Y además ha hecho la promesa del
envío del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, fortalecer nuestra
decisión y, sobre todo, ampliar nuestra capacidad de amar.
Esta semana la Iglesia la considera como la semana de preparación de la
Pascua de Pentecostés. Los apóstoles estuvieron de retiro, reflexionando
y orando en torno a María este tiempo entre la Ascensión y la venida del
Espíritu Santo. Bien estará que acudamos a ella, a María, para que nos
vaya preparando, en la oración y reflexión, a la fiesta del próximo
domingo, la de Pentecostés.
1ª lectura, Hechos, 1,1-11; 2ª Ef. 1,17-23; Evangelio, Mc. 16,15-20

TAMBIEN SOMOS RESPONSABLES DE LO QUE DEJAMOS DE HACER

COMENTARIO A LA PALABRA

La ascensión supone el fin de las manifestaciones de Jesús tras la
resurrección. Es su última manifestación a los apóstoles, y lo hace
subiendo al cielo, donde el Padre lo sentó a su derecha, segunda lectura.
Es, pues, la manifestación visible del triunfo del crucificado: aquél, a
quien todos pudieron verle crucificado, ahora, coronado de gloría, está
en el cielo, como juez y señor de todo lo creado.

Nosotros no solo somos responsables de lo que
hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer.
Es normal pensar en la responsabilidad que se asume
cuando se hace algo incorrecto, pero es muy raro, por
desgracia, el sentirse responsable de lo que uno deja de
hacer.
El pecado de omisión no cuenta y no obstante puede ser
muy grave. Parece que sólo nos fijamos en lo que hacemos:
bien o mal, pero olvidamos con frecuencia el bien que
podríamos hacer y no hacemos.
El raquitismo espiritual consiste en examinarse
solamente sobre lo que uno hace, sin tener en cuenta lo
que deja de hacer. Cuando fijamos nuestra propia medida, y
de forma cómoda nos adaptamos a ella, caemos en el
egoísmo y en la rutina anodina. Y lo que de verdad importa
es el sabernos examinar a la luz del amplio y exigente
horizonte que nos muestra el mucho bien que podríamos
hacer y no hacemos.
Respecto a los graves problemas del Tercer Mundo:
hambre, analfabetismo, enfermedades crónicas por falta de
medicinas elementales, deberíamos preguntarnos, ¿qué
dejamos de hacer y podríamos hacer? También de ello
somos responsables.

