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LITURGIA Y VIDA
¿Pasar
de
largo
o
parar
a
ayudar? ¿Alguna
vez
os
habéis
planteado esa pregunta? ¿Os ha
ocurrido alguna vez el tener que
decidir ante una situación? Es muy
probable que sí. No os voy a preguntar
qué hicisteis, no se trata de eso hoy en
el evangelio, aunque parezca que va
por ahí la cosa. No se trata de “¿qué
tengo que hacer?”. Así se lo plantea el
maestro de la ley a Jesús. Y Jesús
tampoco le contesta “tienes que
hacer…”, sino que le dice que mire lo
que está escrito en la ley, que mire
cual es el mandamiento principal, que
no es otro que el AMOR. Entonces,
cuando el maestro de la ley se lo dice,
es cuando le contesta: “Haz esto –es
decir, ama– y tendrás la vida”. Y el
amor no es propiedad de nadie,
porque hasta un samaritano, uno que
no es de nuestra religión, ni de nuestro
grupo, puede amar, y de hecho lo hizo
con aquel hombre tirado en el camino.
Jesús ha venido a decirnos más de
cerca que Dios es y será siempre amor.
Por tanto, la misión de todo cristiano es
AMAR. Jesús le dice al maestro de la
ley que amando se cumplen todas las
leyes. ¿Sabría el Samaritano cuál era la
ley más importante de la religión judía?
Seguramente
no,
porque
los
samaritanos eran paganos y por eso los
judíos no se trataban con ellos. Pero sin
embargo la cumplió porque amó,

porque “practicó la misericordia” con
aquella persona. ¿Sabrían el sacerdote
y el levita, que pasaron de largo, cuál
era el mandamiento más importante?
Seguramente sí, pero no lo pusieron en
práctica, se quedaron sólo en la teoría,
en un cumplimiento “fariseo” de la ley,
sólo por aparentar.
Es bonito recordar como Moisés, 1800
años antes de Jesús, ya les dice al
pueblo de Israel que lo que Dios quiere
de ellos lo llevan en el corazón: “el
mandamiento está muy cerca de ti: en
tu corazón y en tu boca. Cúmplelo”.
Para hacer lo que Dios quiere, les dice
Moisés, no hay que subir al cielo o
cruzar el mar, no es algo inalcanzable,
sino que está dentro de nosotros. Dios
nos ha creado con la capacidad de
amar. Está en nosotros desarrollar esa
capacidad. El Samaritano la desarrolló
más y mejor que los otros dos.
Cualquier persona que la desarrolle,
sea del grupo que sea, merece nuestra
alabanza. Al venir a la Eucaristía vemos
como Jesús desarrolló su capacidad
de amar hasta el extremo, de manera
generosa, gratuita y desinteresada. Así
nos invita Dios a amar a los demás,
nuestros hermanos y hermanas. Cada
vez que venimos a la Eucaristía vemos
cómo lo tenemos que hacer. Cada vez
que
venimos
a
la
Eucaristía
escuchamos: “anda, haz tú lo mismo”.
Ese es nuestro mandato, nuestro envío,

nuestra misión.
práctica.

Pongámoslo

en

Por otra parte, en la segunda lectura
de hoy, san Pablo les dice a los fieles
de Colosas que a Dios no pueden
verle, porque es invisible, pero que
pueden ver a Cristo Jesús, la imagen
visible del Dios invisible. Esta es la
ventaja que tenemos todos los que
creemos en Cristo, que sabemos cuál
es el comportamiento humano que
agrada a Dios: el que más se parezca
al comportamiento de su hijo Cristo
Jesús. No es necesario que seamos
doctores en teología para saber que
agradamos al Dios invisible siempre
que agradamos a Cristo, imagen
visible del Dios invisible.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 30,10-14.
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- «Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando
sus preceptos y mandatos, lo que está escrito
en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón y con toda tu alma.
Porque este precepto que yo te mando hoy no
excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está
en el cielo, para poder decir: “¿Quién de
nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo
proclamará, para que lo cumplamos?
“. Ni está más allá del mar, para poder decir:
“¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo
traerá y nos lo proclamará, para que lo
cumplamos?” El mandamiento está muy cerca
de ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo
cumplas.»

primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones,
Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el
primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la
plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas del cielo y
las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 68,14.17.30-31.33-34.36ab y 37.
R./ Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro
corazón.
Mi oración se dirige a ti,
Señor, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor,con la bondad de tu gracia;
por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R./
Yo soy un pobre malherido;
Dios mío, tu salvación me levante.
Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza con acción de gracias.
R./
Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos. R./
Dios salvará a Sión,
reconstruirá las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará,
los que aman su nombre vivirán en ella. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses. Col 1,15-20.
Cristo

Jesús

es

imagen

de

Dios

invisible,

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 10,25-37.
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la Ley y preguntó a Jesús
para ponerlo a prueba: - «Maestro, ¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna?». Él le dijo:
- «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?».
Él respondió: - «”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu fuerza” y con todo tu
mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». Él dijo:
- «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo:
- «Anda y haz tú lo mismo». El le dijo: -Bien dicho. Haz esto y tendrás
la vida.
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: -¿Y
quién es mi prójimo?
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a
Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y, al verlo, dio
un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a
aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano
que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció
y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y,
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo
cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios, se los dio al posadero
y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré
cuando vuelve”. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como
prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El dijo: «El que
practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

11
12
13
14
15
16

San Benito, abad
San Abundio, mártir
San Enrique
San Camilo de Lelis
San Buenaventura, obispo
Ntra. Sra. del Carmen

Prov 2,1-9 / Sal 33 / Mt 19,27-29
Is 7,1-9 / Sal 47 / Mt 11,20-24
Is 10,5-7.13-16 / Sal 93 / Mt 11,25-27
Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101 / Mt 11, 28-30
Is 38,1-6.21-22.7-8 / Sal: Is 38,10-12.16 / Mt 12,1-8
Miq 2,1-5 / Sal 9 / Mt 12,14-21
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ESTA ES NUESTRA FE

LA MISERICORDIA ES UN ESTILO DE VIDA
hermanos

y

hermanas.

A

veces

mundo

globalizado,

algunas

pasamos delante de situaciones de

pobrezas materiales y espirituales se

pobreza dramática y parece que no

han multiplicado: damos por tanto

nos tocan; todo continúa como si

espacio a la fantasía de la caridad

nada, en una indiferencia que al final

para

hace hipócritas y, sin que nos demos

modalidades operativas.

concretar

nuevas

cuenta, conduce a una forma de

¡Cuántas veces, durante estos primeros
meses del Jubileo, hemos escuchado
hablar de las obras de misericordia! Hoy
el Señor nos invita a hacer un serio
examen de conciencia. Está bien, de
hecho,

no

misericordia

olvidar
no

nunca

es

una

que

la

palabra

abstracta, sino un estilo de vida. Una
cosa es hablar de misericordia, otra es

letargo espiritual que hace insensible

En este modo el camino de la

el alma y estéril la vida.

misericordia se hará cada vez más
concreta. A nosotros, por tanto, se

La gente que pasa por la vida, que va

nos

por la vida, sin notar las necesidades

vigilantes como centinelas, para

de

tantas

que no suceda que, delante de las

necesidades, espirituales y materiales,

pobrezas producidas por la cultura

es gente que pasa sin vivir, es gente

del bienestar, la mirada de los

que no sirve a los otros. Y recordad

cristianos se debilite y se haga

bien: quien no vive para servir, no sirve

incapaz de mirar a lo esencial.

los

otros,

sin

ver

pide

que

permanezcamos

para vivir.
Mirar a lo esencial ¿qué significa?

vivir la misericordia. Una persona puede

¡Cuántos

ser

no

misericordia de Dios hacia nosotros!

misericordiosa. Es un estilo de vida, yo

¡De la misma manera, cuántos rostros

preso, en el enfermo, en el desnudo,

elijo vivir como misericordioso o elijo vivir

se dirigen a nosotros para obtener

en aquel que no tiene trabajo y

como no misericordioso.

misericordia! Quién ha experimentado

misericordiosa

o

puede

ser

Una cosa es hablar de misericordia, otra
es vivir la misericordia. Parafraseando las
palabras de Santiago apóstol (cfr 2,1417) podemos decir: la misericordia sin las

son

los

aspectos

de

la

en la propia vida la misericordia del
Padre

no

puede

permanecer

insensible delante de las necesidades
de los hermanos.

Mirar a Jesús en el hambriento, en el

debe mantener a una familia. Mirar
a

Jesús

en

estos

hermanos

y

hermanas nuestros. Mirar a Jesús en
aquel que está solo, triste, en aquel

obras está muerte en sí misma. ¡Es

La enseñanza de Jesús que hemos

precisamente así! Lo que hace viva la

escuchado no consiente caminos de

misericordia es su constante dinamismo

fuga: Tenía hambre y me has dado de

para ir al encuentro de los necesitados y

comer; tenía sed y me has dado

hacer un camino en silencio para

a las necesidades de los que están en la

beber; estaba desnudo, enfermo, en

que se sienta en compañía. Estas

penuria

La

la cárcel, era prófugo y me has

misericordia tiene ojos para ver, oídos

asistido (cfr Mt 25,35-36). No se puede

para escuchar, manos para levantar…

tergiversar delante de una persona

Mirar a Jesús en ellos, en esta gente.

que tiene hambre: es necesario darle

¿Por qué? Porque Jesús a mí, a

espiritual

y

material.

La vida cotidiana nos permite tocar con
la mano muchas exigencias que tienen
que ver con las personas más pobres y
más probadas. A nosotros se nos pide
esa atención particular que nos lleva a
darnos cuenta del estado de sufrimiento
y necesidad en la que están tantos

de comer. Jesús nos dice esto. Las
obras de misericordia no son temas
teóricos, sino testimonios concretos.
Obligan a remangarse para aliviar el
sufrimiento.
A causa de los cambios de nuestro

que se equivoca y necesita un
consejo, en aquel que necesita

son las obras que Jesús nos pide.

todos nosotros, nos mira así.
PAPA FRANCISCO
Roma, Audiencia 30/6/2016

AVISOS
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Horario de Verano
Desde el 20 de Junio hasta el 29 de Agosto,
el horario de Misas de Verano es:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9, 10 (club
social “La Berzosa”), 12 y 20 h.

El Despacho Parroquial abre: Jueves de
19:30 a 21 h. y Sábados de 11:30 h. a 13h.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Alejandro Sánchez Pérez
que fue incorporado por el bautismo
el pasado sábado.
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AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. GIUSEPPE LEONARDO DU GGENTO
con
Dª. ALLENDE PLUMED PRADO
hijo de D. Javier y Dª Ana
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no puedan recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

10

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 (La Berzosa)- DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,
CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ÁNGELA
10:00 - PILAR
10:00 – JOSE, ALFONSA
10:00 –
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – EMILIO y JORGE
11:00 –CARMELA; 20:00 – DÁMASO Rodríguez Sánchez, PEDRO
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 10:00 (La Berzosa)- DIF. FAM. NAVAS
MÉNDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, DIEGO

PARA SABER…

OTRO VIAJE A GEORGIA Y AZERBAIYÁN,
OTROS DOS PAÍSES DE LA REGIÓN
CAUCÁSICA
valoración de las antiguas raíces cristianas presentes en esas tierras –
siempre en espíritu de diálogo con las otras religiones y culturas– y por
la otra animar esperanza y sentimientos de paz. La historia nos
enseña que el camino de la paz requiere una gran tenacidad y de
pasos continuos, comenzando por esos pequeños y poco a poco
haciéndoles crecer, yendo el uno al encuentro del otro.
El Papa Francisco en su última audiencia del mes de
junio ha anunciado a toda la iglesia universal el
próximo viaje apostólico. Según la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, informa de que el Santo Padre,
acogiendo la invitación de Su Santidad Karekin II,
Patriarca Supremo y Catholicos de todos los
Armenios, de las Autoridades civiles y de la Iglesia
Católica, irá a Armenia del 24 al 26 de junio de 2016.
Al mismo tiempo, acogiendo la invitación de Su
Santidad y Beatitud Ilia II, Catholicos Patriarca de
toda Georgia y de las Autoridades civiles y religiosas
de Georgia y Azerbaiyán, el Santo Padre completará
su viaje apostólico al Caúcaso visitando estos dos
países del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016:
“En los días pasados el Señor me ha concedido visitar
Armenia, la primera nación que abrazó el
cristianismo, a principios del siglo IV. Un pueblo que, a
lo largo de su historia, ha testimoniado la fe cristiana
con el martirio. Doy gracias a Dios por este viaje, y
estoy vivamente agradecido al presidente de la
República Armenia, el Catholicós Karekin II, al
Patriarca y a los obispos católicos, y dentro del
pueblo armenio por haberme acogido como
peregrino de fraternidad y de paz.
Dentro de tres meses realizaré, si Dios quiere, otro
viaje a Georgia y Azerbaiyán, otros dos países de la
región caucásica. He acogido la invitación de visitar
estos países por un doble motivo: por una parte la

Precisamente por esto mi deseo es que todos y cada uno den la
propia contribución para la paz y la reconciliación. Como cristianos
estamos llamados a reforzar entre nosotros la comunión fraterna,
para dar testimonio al Evangelio de Cristo y para ser levadura de una
sociedad más justa y solidaria.
Por esto la visita ha sido compartida con el Supremo Patriarca de la
Iglesia Apostólica Armenia, que me ha hospedado fraternalmente
durante tres días en su casa. Renuevo mi abrazo a los obispos, a los
sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos y a todos los fieles de
Armenia. La Virgen María, nuestra Madre, les ayude a permanecer
firmes en la fe, abiertos al encuentro y generoso en las obras de
misericordia. Gracias” dijo el Papa Francisco.

