
<<DIOS ES AMOR>> 
"Como el Padre me ha 
amado, así os he 
amado yo; 
permanecer en mi 
amor. Si guardáis mis 
mandamientos, 
permaneceréis en mi 
amor (...). Este es mi 
mandamiento: que os 
améis unos a otros 
como yo os he 
amado. Nadie tiene 

amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos "  

  El 25 de diciembre de 2005, aniversario del 

Nacimiento Jesús, el Hijo de Dios, el Papa Benedicto 
XVI nos hizo un gran regalo con la publicación de su 
Carta Encíclica Deus charitas est (Dios es caridad). En 
su Introducción nos explica el objetivo y alcance de 
esta hermosa Carta: " « Dios es amor, y quien 
permanece en el amor permanece en Dios y Dios 
en él » (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta 
de Juan expresan con claridad meridiana el corazón 
de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y 
también la consiguiente imagen del hombre y de 
su camino. Además, en este mismo versículo, Juan 
nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de 
la existencia cristiana: « Nosotros hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él ». Hemos 
creído en el amor de Dios: así puede expresar el 
cristiano la opción fundamental de su vida. No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había 
expresado este acontecimiento con las siguientes 
palabras: « Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Hijo único, para que todos los que creen en él tengan 

vida eterna » (cf. 3, 16). La fe cristiana, poniendo el 
amor en el centro, ha asumido lo que era el 
núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo 
una nueva profundidad y amplitud. En efecto, el 
israelita creyente reza cada día con las palabras 
del Libro del Deuteronomio que, como bien sabe, 
compendian el núcleo de su existencia: « Escucha, 
Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás 
al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas » (6, 4-5). Jesús, haciendo de 
ambos un único precepto, ha unido este 
mandamiento del amor a Dios con el del amor al 
prójimo, contenido en el Libro del Levítico: « Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo » (19, 18; cf. Mc 12, 29- 
31). Y, puesto que es Dios quien nos ha amado 
primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo 
un « mandamiento », sino la respuesta al don del 
amor, con el cual viene a nuestro encuentro" (nº 
1). 

 En el tiempo pascual la liturgia nos sumerge 

en el misterio de comunión del Dios-Trinidad 
manifestado en el misterio pascual de Jesucristo 
muerto y resucitado tal y como nos acaba de recordar 
el Papa Francisco en su Bula Misericordiae vultus: ". 
Con la mirada fija en Jesús y en su rostro 
misericordioso podemos percibir el amor de la 
Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido 
del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor 
divino en plenitud. Dios es amor (1 Jn 4,8.16), afirma 
por la primera y única vez en toda la Sagrada 
Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho 
ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. 
Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor 
que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones 
con las personas que se le acercan dejan ver algo 
único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo 
hacia los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el 
distintivo de la misericordia. En él todo habla de 
misericordia. Nada en Él es falto de compasión" (nº 
8). Si Dios es amor, la vocación de todo cristiano 
es la de amar: "Ama, y haz lo que quieras". 

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO DE RAMOS:  Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-

11; Mt 26,14-27,66 
WEB: http://www.parroquiacristorey. net 

 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.tk Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 –  -17 de Abril de 2011-  

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 
VIº DOMINGO DE PASCUA: Hch 10, 25-35; Sal 97; 1ª Jn 

4, 7-10; Jn 15, 9-17 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.net 

Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.:  - 639821331 - 9 de Mayo de 2021 - 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://www.parroquiacristorey/


EL 
CAMPANARIO 

Pascua del 

Enfermo 9 de 

mayo de 2021  
 

La Iglesia española se acerca 

tradicionalmente en este domingo, en el seno de sus 

comunidades parroquiales, al mundo de los 

enfermos, sus familias y los profesionales 

sanitarios, así como mostrando el rostro de Cristo 

curando y acompañándolos. La Pascua del 

Enfermo (VI Domingo de Pascua) es el final de 

un itinerario que se inicia el 11 de febrero, 

Jornada Mundial del Enfermo. Este año la 

Campaña, marcada por la pandemia que estamos 

padeciendo, se centra en el tema: “Uno solo es 

vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos” 

(Mt 23, 8) y como lema para la campaña, en 

sintonía con este tema elegimos: “Cuidémonos 

mutuamente”.  

El VI Domingo de Pascua 

este año 2021 se celebrará 

el 9 de mayo. Es un día en 

el que las comunidades 

parroquiales oran con y 

por los enfermos y se 

administra el sacramento 

de la unción de los 

enfermos. El Papa Francisco 

en una Audiencia el 26 de 

febrero de 2014 nos 

recordaba algunos aspectos fundamentales sobre la 

administración de este sacramento:  

• “Antiguamente se le llamaba «Extrema 

unción», porque se entendía como un consuelo 

espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en 

cambio, de «Unción de los enfermos» nos ayuda 

a ampliar la mirada a la experiencia de la 

enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte de 

la misericordia de Dios”.  

• Cada vez que celebramos ese 

sacramento, el Señor Jesús, en la persona del 

sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está 

gravemente enfermo, o es anciano. Dice la 

parábola que el buen samaritano se hace cargo del 

hombre que sufre, derramando sobre sus heridas 

aceite y vino”. 

 • “Se confía a la persona que sufre a un 

hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, 

sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este 

hotelero? Es la Iglesia, la comunidad cristiana, 

somos nosotros, a quienes el Señor Jesús, cada día, 

confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y 

en el espíritu, para que podamos seguir derramando 

sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y la 

salvación”.  

• “Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos 

a tener su misma predilección por los enfermos y 

por quienes sufren y les transmitió la capacidad 

y la tarea de seguir dispensando en su nombre y 

según su corazón alivio y paz, a través de la 

gracia especial de ese sacramento”.  

• “Cada persona de más de 65 años, puede 

recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús 

mismo quien se acerca a nosotros”.  

• El sacerdote viene para ayudar al enfermo 

o al anciano; por ello es tan importante la visita 

de los sacerdotes a los enfermos".  

• “Es siempre hermoso saber que en el 

momento del dolor y de la enfermedad no estamos 

solos: el sacerdote y quienes están presentes durante 

la Unción de los enfermos representan, en efecto, a 

toda la comunidad cristiana que, como un único 

cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los 

familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza, 

y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno”. 

• “Pero el consuelo más grande deriva del hecho 

de que quien se hace presente en el sacramento 

es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la 

mano, nos acaricia como hacía con los enfermos 

y nos recuerda que le pertenecemos y que nada 

— ni siquiera el mal y la muerte— podrá jamás 

separarnos de Él. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 
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 + SCRUTATIO SCRIPTURAE: El 
Miércoles 12, de 16, 30 a 18,15h en 
el Catecumenium tenemos un encuentro 
de oración con la Escritura. 

+ UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: 
El Viernes día 14 a las 12h 
celebraremos la Eucaristía en la que 
administraremos el SACRAMENTO DE 
LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. 
 +  PRIMERAS COMUNIONES: 
El Domingo día 16   recibirán su 
PRIMERA COMUNIÓN los niños/as 
Miriam, Victor Yaisa y Geray. Será en la 
Misa de la 13h.  ¡Enhorabuena! 

 
 

  


