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El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús regresando a su casa;
algo muy normal para cualquier persona que busca un poco de
descanso en el hogar después de un trabajo agotador.
Pero he aquí que Jesús, en lugar de ser alabado y felicitado por
los milagros que hacía y por la multitudinaria acogida de sus enseñanzas, sus familiares, sus paisanos y los escribas le acusan de
estar loco y endemoniado y de que actúa en nombre del jefe de
los demonios. El argumento de Jesús es convincente: “¿Cómo
va a echar Satanás a Satanás?... Si Satanás se rebela
contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido”. Nadie tira piedras contra su propio tejado.
De nada les sirven las palabras de Jesús, Y es que “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y
sus acusadores están tan obstinados, que no aceptan la salvación obrada por Jesús. En esto cosiste el
“pecado contra el Espíritu Santo”, del que les acusa Jesús: “Rechazar la salvación que Dios nos
ofrece con la muerte de su Hijo, Jesús, y rechazar al Espíritu Santo, que nos fortalece para
ser dóciles a la gracia de Dios”.
A pesar de la infinita misericordia de Dios, este pecado no puede ser perdonado, porque el que lo comete
se empecina en negar la salvación de Dios y en no convertirse, aunque vea las obras de Dios. Se autoexcluye de la familia de Dios, porque rechaza de plano el ser contado entre sus hijos.
Jesús deja bien claro quién pertenece a su familia y goza plenamente de su salvación: “Éstos son mi
madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y
mi madre”. Hoy, como en tiempos de Jesús, corremos el peligro de cerrarnos a que Jesús realice en nosotros su salvación. Más aún, podemos rechazarlo, si no de palabra, al menos de obra, cuando en nuestra
vida estamos muy lejos de cumplir la voluntad de Dios.
Jesús nos ha dicho: “El que no está conmigo, está contra Mí”. Tendríamos que hacer un permanente
examen de conciencia para ver:






si actuamos como Dios quiere y manda;
si lo que confesamos con la palabra, lo practicamos con el ejemplo;
si nuestra mediocridad y falta de coherencia, son causa de que otros se alejen de la familia de Dios;
si estamos dispuestos a cambiar de vida dejándonos conducir únicamente por los criterios de Dios y
no nuestros pensamientos humanos;
si estamos decididos a cortar de raíz, cualquier tentación del demonio, que nos incita a alejarnos de
Dios.

Para el cristiano hay un sólo camino: “Confesar que Jesucristo es el único Señor y en Él está nuestra salvación”.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS:
10.00 /11.00 h. / 12.00 h. / 13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO
DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. + REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES:
TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISAS.

REUNION SEMANAL DE GRUPOS
LUNES 4 DE JUNIO: a las 17.00 h reunión del Apostolado Mundial de Fátima
MARTES 5 DE MAYO: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
MIERCOLES 30 DE MAYO: Reunión de Legión de María a las 17.00 h.
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
8 DE JUNIO DE 2018
A LAS 19.00 H SANTA MISA EN LA PARROQUIA DE EL SALVADOR
A LAS 20.00 H PROCESION CON LA IMAGEN DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS POR LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD
COLECTA A FAVOR DE LA PARROQUIA
La Colecta a favor de las necesidades de la
Parroquia que realizamos en las misas del
pasado domingo 27 de mayo, último de
mes, ha ascendido a 2.700 €
Muchas gracias a todos
por vuestra colaboración

Mes de junio,
mes del Corazón de Jesús
En nuestra parroquia todos los días,
al finalizar las Misas,
realizaremos la Consagración
al Corazón de Jesús

Con el fin de poder asistir, quien lo desee, a la Misa del Corazón de Jesús
y a la Procesión el próximo viernes 8 de junio, se traslada la celebración
del Retiro Parroquial Mensual al TERCER VIERNES, día 15 de junio, a las
18.00 h

CAPILLA DE ADORACION EUCARISTICA PERPETUA
El Verano se acerca y necesitaremos adoradores que puedan sustituir alguna hora a aquellos
que tomaran unos días de vacaciones. QUE JESUS NO SE QUEDE SOLO EN VERANO.
Si DESEAS SER ADORADOR, puedes inscribirte llamando al Tfno. 667 290134 o escribiendo un
email a adoracionperpetuacuenca@gmail.com

