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LITURGIA Y VIDA
Por medio del profeta Natán, Dios
reprueba la acción de David, que
comete adulterio y asesinato. Lo que
ha hecho con Urías es lo que hizo el
rico de la parábola que el profeta
Natán acaba de contar: teniendo cien
ovejas, le quita a un pobre la única
que tiene. Para el Señor no hay
acepción de personas. Ante la
injusticia del poderoso, se pone de
parte del débil. Aunque los hombres
callen por miedo, por no perder el
favor de su Señor en el orden social y
económico, por no complicarse la
vida..., la palabra del Señor no calla y
acusa al rey David. El encargado de
comunicar el mensaje acusador será ni
más ni menos que el profeta de la casa
del rey, Natán. La ofensa cometida
contra Urías es un delito contra el
Señor, ya que las relaciones contra el
hermano no son indiferentes a Dios.
También a Caín le pide Dios cuentas
de lo hecho con su hermano Abel. El
Señor es el vengador del débil, pero no
aniquila a nadie; si el hombre confiesa
su pecado, Dios perdona. La palabra
divina, incluso cuando castiga, busca
la salvación del hombre. El Salmo 31
destaca la gracia liberadora de Cristo.
Nosotros
podríamos
aplicarlo
al
sacramento de la Reconciliación. En él,
a la luz del Salmo, se experimenta la
conciencia
del
pecado,
con
frecuencia ofuscada en nuestros días, y
al mismo tiempo la alegría del perdón.

Dios es misericordioso y no escatima su
perdón... El cúmulo de tus pecados no
será más grande que la misericordia
de Dios, la gravedad de tus heridas no
superará las capacidades del Médico,
con tal de que te abandones en él
con confianza. Manifiesta al médico tu
enfermedad, y dirígele las palabras
que pronunció David: "Confesaré mi
culpa al Señor, tengo siempre presente
mi pecado".
San Pablo en la Carta a los Gálatas
demuestra cómo la ley por sí misma no
salva. Sólo salva la fe y las obras que
nacen de ella. La justificación por la fe
está contrapuesta al deseo o intento
del hombre de conseguir su acceso a
Dios a base de prestaciones para las
cuales se apoya únicamente en sí
mismo y no en Cristo. La ley del Antiguo
Testamento, en cuanto tal ley, no
daba la fuerza para cumplirla, y aun
en el caso imposible de que se llegue
a observar perfectamente, todavía no
constituye, ella sola, un motivo
suficiente para obtener la justificación
en el sentido fuerte de la palabra, que
es el que aquí se trata, es decir, de
presentarse inocente ante Dios, unido
con El, agradable a sus ojos. Por la fe
establece el hombre una unión con el
Señor, de tal manera que es él quien
vive en la persona. La fe es mucho más
que una mera aceptación de
contenidos doctrinales o de paradojas

y cuestiones incomprensibles. Supone
en realidad la renuncia a apoyarse
en uno mismo para que Cristo sea
todo en uno.
La mujer pecadora tiene una gran
confianza en Jesús. Jesús la acoge
con un amor que la transforma y
entonces se despierta en ella un
amor más grande. Otro amor que la
purifica y la resucita, un amor
inmenso que ha recibido un perdón
inmenso. La palabra de Jesús crea
una vida nueva. Cada vez que me
confieso pecador, Cristo me dice las
mismas palabras, con el mismo amor,
con la misma fuerza. La diferencia no
está en Jesús sino en mí. El amor es
consecuencia del perdón. La moral
tradicional queda aquí en ridículo.
Decían los rabinos de la época que
entre un justo y una prostituta había
que mantener una distancia de dos
metros. Jesús rompe todos los
prejuicios. Habitualmente, el perdón
aparece como la recompensa del
amor y el amor como la causa del
perdón. Aquí es a la inversa; el amor
es la consecuencia, el fruto del
perdón. El perdón es lo primero, no se
da a cambio del amor, sino que es
pura y simplemente regalado.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Nos vamos a Cracovia
XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Los jóvenes de la parroquia participaremos este verano en la JMJ de Cracovia
con el Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo. Para ello, estamos
preparándonos y moviéndonos con la venta de pinchos de paella y bebidas de
aperitivo después de Misa (a partir de la 12:30 h.), para poder costear el viaje.
Ayúdanos.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro segundo de Samuel.
2 Sm 12,7,10.13.
En aquellos días, Natán dijo a David: - «Así dice el
Señor, Dios de Israel: “Yo te ungí rey de Israel, te
libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de
tu señor, puse sus mujeres en tus brazos, te di la
casa de Israel y de Judá. Y, por si fuera poco, te
añadiré mucho más. ¿Por qué has despreciado
la palabra del Señor, haciendo lo que
desagrada? Hiciste morir a espada a Urías el
hitita, y te apropiaste de su mujer como esposa
tuya, después de haberlo matado por la espada
de los amonitas. Pues bien, la espada no se
apartará de tu casa jamás, por haberme
despreciado y haber tomado como esposa a la
mujer de Urías. el hitita”».
David respondió a Natán: - «¡He pecado contra
el Señor!».
Natán le dijo: - «También el Señor ha perdonado
tu pecado. No morirás».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 31,1-2.5.7.11.
R./ Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Y en cuyo espíritu no hay engaño. R./
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R./
Tú eres mi refugio, me libras del peligro,
me rodeas de cantos de liberación. R./
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo los de corazón sincero. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas.
Gál 2,16.19-21.
Hermanos: Sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por por la
fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído
en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las
obras de la ley no será justificado nadie.
Para yo he muerto a la ley por medio de la ley,

PALABRA DE DIOS
con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo: vivo, pero
no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora
en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se
entregó por mí. No anulo la gracia de Dios; pero si la justificación es
por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano.

Horario de Verano
Desde el lunes 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.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 7,36-8,3.
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con
él. y, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una
mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que
estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de
alabastro lleno de perfume, y, colocándose detrás junto a sus pies,
llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba
con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con
el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: -«Si
éste fuera profeta, sabría quién y que clase de mujer es la que lo
está tocando, pues es una pecadora».
Jesús respondió y le dijo: -«Simón, tengo algo que decirte». El
contestó: -«Dímelo, maestro». Jesús le dijo: - «Un prestamista tenía dos
deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta.
Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de
ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: - «Supongo que
aquel a quien le perdonó más». Le dijo Jesús: - «Has juzgado
rectamente». Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: - «¿Ves a esta
mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies;
ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha
enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz; ella, en
cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no
me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido
los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados han
quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco
se le perdona, ama poco».
Y a ella le dijo: -«Han quedado perdonados tus pecados». Los demás
convidados empezaron a decir entre ellos: - «¿Quién es este, que
hasta perdona pecados?» Pero él dijo a la mujer: -«Tu fe te ha
salvado, vete en paz».
Después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad y de
pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena NotIcia del
reino de Dios, acompañado por los Doce, y por algunas mujeres,
que habían sido curadas de espíritus malos y enfermedades: María la
Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer
de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le
servían con sus bienes.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

13
14
15
16
17
18

San Antonio de Padua
San Eliseo, profeta
Santa Mª Micaela Del Stmo. Sacramento
Santa Ludgarda, monja
Beato Pablo Burali
San Ciriaco y Santa Paula

1Re 21,1-16 / Sal 5 / Mt 5,38-42
1Re 21,17-29 / Sal 50 / Mt 5,43-48
2Re 2,1.6-14 / Sal 30 / Mt 6,1-6.16-18
Eclo 48,1-15 / Sal 96 / Mt 6,7-15
2Re 11,1-4.9-18.20 / Sal 131 / Mt 6,19-23
2 Crón 24,17-25 / Sal 88 / Mt 6,24-34
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ELEMENTOS HUMANOS DE LA LITURGIA (I)
ceremonias, la finalidad de las
ceremonias es poner nuestro cuerpo al
servicio del alma, y ambos al servicio
de Dios. Al mismo tiempo reflejan
externamente la fe y piedad de la
Iglesia y de los fieles cristianos.

más. Esto nos otorga la dignidad de
sentirnos libres ante las criaturas. No
debemos arrodillarnos ante el
dinero, ni ante el trabajo, ni ante
amos
humanos.
También
el
ponernos de rodillas significa que
nos reconocemos pecadores ante
Él. El fariseo del Evangelio no quiso
arrodillarse. La genuflexión ante el
Santísimo es un saludo reverencial
de
fe,
en
homenaje
de
reconocimiento al Señor Jesús.
Debemos
hacerlo
en
forma
pausada y recogida.

Las ceremonias son signos de lo que
pasa en nuestro interior. Por tanto, las
ceremonias
tienen
estas
características:

 Mueven al alma a la veneración de
las cosas sagradas.

 Elevan la mente a las realidades
Todas las ceremonias del culto, las
actitudes, posturas y gestos que hace y
vive el hombre en la liturgia.
Los elementos humanos son todas las
ceremonias del culto, las actitudes,
posturas y gestos que hace y vive el
hombre
en
la
liturgia.
¿Qué virtud regula y encauza todo lo
relacionado con la liturgia? Es la virtud
de la religión, que procede a su vez de la
virtud cardinal de la justicia que nos
inclina a dar a Dios el culto debido. Esta
virtud de la religión presupone las
virtudes teologales y demostramos esta
virtud con actos, ya sea internos, ya sea
externos.
Actos internos
Adoración: por ser Dios.
 Agradecimiento: por habernos dado
todo.
 Arrepentimiento: por haberle ofendido.
 Súplica y petición: porque Él es la
fuente de todo don.
Actos externos
Son todas las ceremonias expresadas
con la boca, lengua, sentidos, gestos,
movimientos.
Las Ceremonias
Las ceremonias son como la etiqueta
sagrada y el comportamiento tanto de
los ministros sagrados como también de
los fieles participantes. El objeto de las

sobrenaturales.

 Sentados: significa la confianza de

estar con los amigos, sin demasiado
apuro, con paz y tranquilidad,
como un cierto “descansar” ante
Dios. Estamos en casa, cuando
estamos en el templo. Sentados
podemos hablar con intimidad y
largamente con el Señor que está
ahí presente, tan presente que
invade nuestro propio y más hondo
interior. También uno se sienta para
escuchar y aprender cuando un
maestro habla. En la misa estamos
sentados durante las lecturas y la
homilía: “Habla, Señor, que tu siervo
escucha”.

 Nutren la piedad.
 Fomentan la caridad.
 Acrecientan la fe, la compunción, la
alegría, el recogimiento.

 Robustecen la devoción.
 Instruyen a los sencillos y adornan el
culto de Dios.

 Conservan la religión.
Las ceremonias se llevan a cabo a
través de actitudes, posturas y gestos.
a) Actitudes
Las actitudes del cuerpo son reflejo
de lo que siente el alma. Estas son las
actitudes más importantes en la
liturgia:

 Postrados:

 Estar de pie: es una forma de

demostrar nuestra confianza filial, y
nuestra disponibilidad para la acción,
para el camino. El estar de pie
significa la dignidad de ser hijos de
Dios, no esclavos agachados ante el
amo. Es la confianza llana del hijo
que está ante el padre a quien
respeta muchísimo y a quien al
mismo tiempo tiene cariño. Al mismo
tiempo, al estar en pie manifestamos
la fe en Jesús resucitado que venció
a la muerte, y la fe en que nosotros
resucitaremos también; el estar
agachado y postrado no es la última
postura del cristiano; sino el estar en
pie resucitado.

 De rodillas: sólo ante Dios debemos

doblar nuestra rodilla. Ante nadie
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PÁSATE POR DETRÁS DE LA IGLESIA:
DOMINGOS DE 11:00 A 13:00; MARTES Y JUEVES DE 18 A 20 H.

se usa en ciertos
momentos escasos, en que el alma
cristiana se siente más indigna de
dirigirse a Dios, cargada de
responsabilidades, o en un luto
universal como el del Viernes Santo
por la muerte de Jesús, o cuando la
pena y desconsuelo son tan
inmensos que no se ve solución. Por
ejemplo: el futuro sacerdote,
cuando se postra el día de su
ordenación sacerdotal; o algunas
monjas, el día en que entran al
convento o hacen su profesión
religiosa, se postran en el suelo,
indicando no tanto el abatimiento,
sino la necesidad de protección de
Dios y la impotencia personal. Es
signo de humildad y penitencia.
Continúa…

AVISOS
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Inscripción
Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción para la catequesis de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos del
curso 2016/17 ha comenzado.
Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.
DOMINGO

12

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

13
14
15
16
17
18

DOMINGO

19

Convivencia

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Nos iremos de convivencia a las “Edades
del Hombre” en Toro, el próximo sábado
25 de Junio. Saldremos a las 8 h. de
la parroquia. Inscripción 10 €, abierta a
todos, los domingos después de la Misa
de 13 h. en la parroquia.
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D. ISMAEL MARTÍNEZ PUEBLA
hijo de D. Julián y Dª.Mª Isabel

con
Dª. CAROLINA PÉREZ SULLIVAN
hijo de D. Julián y Dª Margaret
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

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – BODAS DE ORO DE JUAN MANUEL SÁNCHEZ Y Mª TERESA OLIVERA; 19:00 – JOSÉ, LEONARDO, ELISA, LUCÍA, MARIANO, ELISA
10:00-; 19:00 –
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 –
10:00 –; 19:00 10:00 – PEDRO; 19:00 –
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 19:00 –
11:00 –; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF.FAM. LÓPEZ
MONTERO, GABRIEL, SARA; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal,
RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López

PARA DAR GRACIAS…

«Si pudiéramos, nos casaríamos otra vez»

Este domingo, monseñor Osoro presidirá la Eucaristía
en acción de gracias por los matrimonios que este
año celebran sus 25 y 50 años juntos.
Jacinta y Ángel celebrarán sus bodas de oro en
septiembre, pero este domingo acudirán a la
catedral de la Almudena a celebrarlo. Con tres hijos
y seis nietos, reconocen que «hemos tenido una vida
normal. Hemos criado a nuestros hijos con sacrificios,
después hemos cuidado a nuestros padres, y ahora a
los nietos». Dicen «normal», porque para ellos amar es
dar la vida: «Nosotros estábamos solos en Madrid, era
un no parar, los sueldos no eran como los de ahora.
Pero no hemos dudado nunca en cuidarlos a todos y
que no les falte de nada», afirman.
El centro de la vida de este matrimonio es el amor
que se tienen. «Yo siempre digo que he tenido
mucha suerte de conocerla», dice Ángel. «Yo la
quiero mucho y ella me dice mucho: “¡Cuánto te
quiero!”», dice emocionado. También hace memoria:
«Nosotros hemos tenido discusiones, como todo el
mundo, pero Dios nos ha ayudado mucho». Y es que
Dios ha sido también, durante estos 50 años, uno más
de la familia: «Hemos vivido nuestra fe con
normalidad. Íbamos a Misa todos los domingos,
rezábamos juntos el rosario, bendecimos la mesa…».
Por eso dice Ángel: «Mi mujer es un don de Dios, sería
imposible haberme casado con otra persona. Yo si
pudiera me volvería a casar».
Hablar y buscar tiempo
Carmen y Lorenzo, por su parte, acudirán a la
Almudena para celebrar sus bodas de plata. Por sus
25 años casados saben que en la vida matrimonial

«hay que ir aprendiendo a ceder, a procurar lo que el otro quiere, a
darte cuenta de que la mayoría de los roces son por tonterías, a ver
venir los enfados y reaccionar a tiempo…». Por eso dicen que «hablar
es muy importante. Somos muy diferentes y tenemos que ir
adaptándonos el uno al otro. Además, si no hablas, los problemas se
hacen cada vez más grandes».
La celebración de las bodas de oro y plata matrimoniales será hoy
domingo, a las 12:00 horas, en la catedral de la Almudena.
ALFA Y OMEGA
nº 981
Oración de los Esposos
Señor, nos hiciste el uno para el otro.
Te ofrecemos nuestras vidas y nuestro amor.
¡Bendícelos, Señor!
Haz que comprendamos
la gran misión de vivir en comunión,
y de colaborar contigo en la obra de la creación.
Haz que en nuestro hogar,
reinen siempre la paz, el amor y la fidelidad,
y que seamos la primera célula de amor
en nuestra comunidad.
Haz que nuestros hijos
sean el fruto maduro de nuestro amor,
y que ellos encuentren en nosotros
ayuda, protección y comprensión.
Haz que al recibirlos, de tus manos incompletos,
podamos entregártelos hombres hechos,
con los cuales Tú puedas contar.
Haz que en nuestro largo caminar,
nunca olvidemos que Tú nos esperas
para sellar eternamente
nuestro fiel amor. Amén

