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LITURGIA Y VIDA
Hoy podemos comenzar con el salmo
responsorial: «Señor, ¿quién puede
hospedarse en tu tienda?» La tienda
del Señor es el universo entero, pero la
tienda viva donde Dios puede ver
reflejada su propia imagen es el ser
humano. Dios quiere hospedarse en
nuestra tienda, en nuestra vida, en
nuestro corazón. Pero Dios no quiere
invadir nuestro territorio violentamente,
quiere que nosotros le invitemos
amablemente, que le abramos de par
en par los brazos de nuestro corazón.
Esto, según el salmo 14, lo consigue el
que procede honradamente, el que
practica la justicia, el que obra siempre
con recta intención, el que no hace
mal al prójimo, ni desprecia a nadie. El
que así obra, nunca fallará, es decir,
tendrá siempre a Dios como huésped,
vivirá dirigido por Dios, lleno de Dios,
como imagen humanamente perfecta
de Dios. Los santos vivieron siempre
llenos de Dios, se dejaron dirigir por
Dios, quisieron que Dios fuera siempre
el dueño de su corazón, de su vida.
Dios está hospedado preferentemente
en la tienda de los santos.
En cuanto a la primera lectura, es un
texto extraño y bastante enigmático
este texto del Génesis. Algunos
teólogos han creído incluso ver aquí
una alusión simbólica al misterio de la
Trinidad. Abrahán ve a tres personas y
corre a su encuentro, pero se dirige a

ellas como si fueran sólo una: «Señor, si
he alcanzado tu favor…» La reacción
de Abrahán ante estas tres personas,
ante
este
Señor,
es
de
una
generosidad que nos desconcierta. Les
guisa el mejor ternero y les ofrece la
mejor hogaza. Considera un honor
inmenso el hecho de que estas tres
personas, este Señor, se hayan
dignado pasar junto a su tienda. El
premio de esta buena acción es
también un premio inmenso: Abrahán,
al que Dios le había prometido que su
descendencia sería numerosa como
las arenas de todas las playas marinas,
por fin va a tener un hijo que nacerá
de las entrañas ya secas de su mujer
Sara. Todo aquí, evidentemente,
parece muy enigmático, pero lo que
no es enigmático es comprobar que la
generosidad
de
Abrahán
fue
recompensada grandemente por el
Señor que se dignó hospedarse en su
tienda. La generosidad y el amor
“obliga” siempre al Señor a hospedarse
en nuestra tienda, a ser nuestro
huésped.
San Pablo está muy convencido de
que el sufrimiento de Cristo fue un
sufrimiento redentor. Con su gran
sufrimiento, consecuencia de su gran
amor, Cristo redimió a toda la
humanidad. Pablo se siente elegido
por Dios para anunciar a los gentiles el
evangelio de Cristo y sabe que no

podrá hacerlo sin mucho sufrimiento.
Él acepta el sufrimiento como
prolongación del sufrimiento de
Cristo, como un sufrimiento redentor.
Este comportamiento de Pablo debe
animarnos a nosotros a aceptar todos
aquellos
sufrimientos
que
son
consecuencia del cumplimiento de
nuestra vocación de cristianos y
evangelizadores. Este sufrimiento es
un sufrimiento redentor y debemos
alegrarnos de poder contribuir así a la
salvación del mundo.
El evangelio nos recuerda que toda
nuestra vida debe ser un tiempo de
escucha, de escuchar lo que nos
dice el Señor. Primero escuchar, oír la
voz de Dios, y después actuar en
consecuencia.
Contemplación
y
acción, siempre bajo la mirada
atenta de nuestro Dios. María y
Marta, Marta y María, son las dos
dimensiones necesarias de toda vida
cristiana. Ni la contemplación puede
librarnos de la acción, ni viceversa.
Dios
nos
quiere
activos
y
contemplativos, en conversación
continua con Dios y en atención
continuada al hermano. Así Dios se
sentirá a gusto en nuestra tienda, en
nuestra casa, como se sentía a gusto
en casa de Marta y María.
GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta
de la parroquia en el Banco Popular ES72 0075 1214 8906 0017
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 18,1-10a.
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán
junto a la encina de Mambré, mientras él estaba
sentado a la puerta de la tienda, en lo más
caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres
frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde
la puerta de la tienda, se prostó en tierra y dijo: «Señor, mío, si he alcanzado tu favor, no pases de
largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua
para que os lavéis los pies y descanséis junto al
árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para
que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que
habéis
pasado
junto
a
vuestro
siervo».
Contestaron: - «Bien, haz lo que dices». Abrahán
entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y
le dijo: - «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de
harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero
hermoso y se lo dio a un criado para que lo
guisase de inmediato. Tomó también cuajada,
leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él
estaba bajo el árbol, ellos comían.
Después le dijeron: - «¿Dónde está Sara, tu
mujer?». Contestó: - «Aquí, en la tienda». Y uno
añadió: - «Cuando yo vuelva a verte, dentro del
tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.
Col 1,24-28.
Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así
completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en
favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado
servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en
orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, e misterio
escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos,
a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la
gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la
esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo;
amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de
la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo

SALMO RESPONSORIAL
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5.
R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R./
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino;
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R./
El que no presta dinero a usura,
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra, nunca fallará. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 10,38-42.
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana
llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy
afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose,
dijo: - «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya
dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Pero
el Señor le contestó: - «Marta, Marta, andas inquieta y
preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria.
María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será
quitada».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

18
19
20
21
22
23

Beato Fray Bartolomé de los mártires
Santa Áurea, virgen y mártir
San Apolinar, obispo y mártir
San Lorenzo de Brindis
Santa María Magdalena
Santa Brígida, religiosa

Miq 6,1-4.6-8 / Sal 49 / Mt 12,38-42
Miq 7,14-15.18-20 / Sal 84 / Mt 12,46-50
Jer 1,1.4-10 / Sal 70 / Mt 13,1-9
Jer 2,1-3.7-8.12-13 / Sal 35 / Mt 13,10-17
Jer 3,14-17 / Sal: Jer 31,10-13 / Jn 20,1.11-18
Gál 2,19-20 / Sal 33 / Jn 15,1-8
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CELEBRAMOS NUESTRA FE

Jóvenes de todo el mundo se preparan
para el gran encuentro que les espera
en Polonia. La Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) se celebra en la ciudad
de Cracovia del 25 al 31 de julio, y
contará con la presencia del papa
Francisco desde el día 28. Los jóvenes
de nuestra parroquia junto con más de
dos mil de toda la archidiócesis de
Madrid ya han partido para participar
en este acontecimiento de gracia. La
agencia
de
noticias
ZENIT
ha
entrevistado
a
monseñor
Miguel
Delgado Galindo, subsecretario del
Consejo Pontificio para los Laicos, quien
define la JMJ como mucho más que un
evento que comienza y termina. La JMJ
“no es un castillo de fuegos artificiales,
como los que se usan en algunas fiestas
populares, que terminan en la noche
con una traca final de despedida de las
fiestas y no dejan rastro alguno”.
La Jornada Mundial de la Juventud, un
evento que se repite cada tres años,
pero siempre nuevo. ¿Qué expectativas
hay para la celebración de este gran
evento en Cracovia?
–Mons. Delgado: Efectivamente, la JMJ,
que fue instituida por san Juan Pablo II
en 1985, proclamado “Año Internacional
de la Juventud” por la ONU, es siempre
un
acontecimiento
cargado
de
novedad. No hay ninguna JMJ que sea
igual a las anteriores; cada una tiene
algo único que la hace especial e
irrepetible. Pasan los años, pero la JMJ
sigue despertando interés en las nuevas
generaciones de jóvenes, porque
siempre los hay dispuestos a participar
en la JMJ. Y esto es un motivo de
esperanza para la Iglesia y para la
sociedad.
Las
expectativas
son
francamente buenas en todos los
aspectos. El trabajo ha sido intenso en
estos tres años de preparación de la JMJ
de Cracovia. Hasta el día de hoy han
anunciado su intención de participar en
ella casi un millón de jóvenes de todos
los continentes. Se trata de un número
récord en la historia de la JMJ. A esta
cifra habrá que sumar todos aquellos
jóvenes que acudirán a Cracovia sin
advertir de su llegada; y estos son
siempre muchos.
¿Cuáles se consideran los grandes
desafíos?
–Mons.
Delgado: Se
ha
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LA JMJ ES SIEMPRE UN ACONTECIMIENTO
CARGADO DE NOVEDAD
trabajado mucho en la organización
de los actos con el Papa, en las
catequesis que impartirán los obispos
a los jóvenes, en las diversas
cuestiones que atañen a la logística
durante
los
días
de
la
JMJ:
alojamiento, transporte, distribución de
comidas, etc. Sin embargo, el desafío
principal de la JMJ es ser un auténtico
evento de gracia, para que los
jóvenes que asistan tengan en la
Iglesia, junto al papa Francisco, un
encuentro íntimo y personal con Jesús
que transforme sus vidas, y de este
modo puedan plantearse metas altas
en su vida cristiana: la conversión, la
vocación (al sacerdocio, a la vida
laical, a la vida consagrada), etc.
El lema es “Bienaventurados los
misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán la misericordia”. Estamos
en el Año de la Misericordia. Cracovia
es conocida en el mundo como la
capital de la Divina Misericordia. ¿De
qué forma marcará todo esto la
Jornada Mundial de la Juventud?
–Mons. Delgado: La de Cracovia 2016
es la JMJ del Jubileo de la Misericordia
que está viviendo la Iglesia. El tema de
la misericordia está muy en el corazón
del papa Francisco y de su
pontificado. El Papa ayudará a los
jóvenes a profundizar más en la
misericordia, a hacer comprender
mejor que los católicos creemos en un
Dios cercano, que nos ama como
padre que es y que tiene entrañas de
madre. Hacer este descubrimiento
transforma la vida de una persona.
Vale la pena releer el mensaje que el
papa Francisco envió a los jóvenes de
todo el mundo para que se
prepararan para la JMJ de este año. El
papa Francisco relata un encuentro
que tuvo con la misericordia divina:
cuando tenía 17 años entró un día en
la basílica de san José en el barrio de
Flores, en Buenos Aires, donde vivía
con su familia. En el confesionario
encontró a un sacerdote que le inspiró
una particular confianza y el joven
Jorge Mario se acercó para abrirle su
corazón en el sacramento de la
Penitencia. Recuerda el Papa que
aquel encuentro con la misericordia
de Dios cambio su vida; tuvo la
certeza de que el Señor lo estaba
esperando.
Santa Faustina y San Juan Pablo II son
los patronos de estas Jornadas. ¿De
qué forma son ejemplo para los
jóvenes? –Mons. Delgado: Los santos
son nuestros amigos fieles del Cielo.

Ellos nos ofrecen su amistad y su
intercesión ante Dios. Santa Faustina
Kowalska y San Juan Pablo II, que
vivieron en Cracovia, son apóstoles
de la Divina Misericordia, de la que
los hombres de nuestro tiempo –
como los de todas las épocas de la
historia– tienen tanta necesidad.
Estos
santos
nos
ayudan
a
comprender lo que ha dicho el papa
Francisco: que la misericordia es el
primer atributo de Dios; que la
misericordia es el nombre de Dios. En
el Diario de Santa Faustina, escrito en
los años treinta del siglo pasado, esta
mística polaca recordó una gran
verdad de fe: el amor misericordioso
de Dios hacia los hombres. El culto de
la
Divina
Misericordia
consiste
precisamente en la confianza en el
amor infinito de Dios y en la práctica
de las obras de Misericordia. San
Juan Pablo II, un gran amigo de los
jóvenes, tuvo mucha devoción a la
Divina Misericordia; beatificó (1993) y
canonizó (2000) a sor Faustina.
Siguiendo las revelaciones que tuvo
esta santa, el papa Wojtyła instituyó
la fiesta de la Divina Misericordia,
que se celebra el primer domingo
después de Pascua. Santa Faustina
vivió el drama de la primera guerra
mundial y San Juan Pablo II la
tragedia de la segunda. Ambos
conocieron la presencia de las
ideologías del mal que surcaron la
historia europea del siglo XX. Pero al
final de su vida, san Juan Pablo II
escribió que el mal tiene un límite: el
bien, divino y humano, que es
siempre más fuerte que cualquier
mal. En definitiva, el mal encuentra
su límite en la Divina Misericordia.
¿En qué modo la JMJ se concreta en
un mensaje de esperanza para la
juventud? –Mons. Delgado: La JMJ es
en sí misma un signo de esperanza
para la Iglesia y para el mundo; de
una esperanza que nos llega a través
de la fe y la alegría de jóvenes de
todos los continentes. La JMJ nos
enseña que es posible creer en Dios y
ser testigos de su misericordia,
llevando la fe a quienes se alejaron
de Cristo o tal vez nunca lo
conocieron;
esperanza
a
los
desmoralizados; amor a los más
necesitados
humana
y
espiritualmente;
alegría
porque
somos hijos muy queridos de Dios.
ZENIT
Ciudad del Vaticano

AVISOS
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AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. JUAN SERRANO GARCÍA
hijo de D. Juan Carlos y Dª Lourdes

con
Dª. ARACELI LEAL DE ARCE

hija de D. Álvaro y Dª Inmaculada

Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no puedan recibir este sacramento, rogamos
lo comunique al párroco a la mayor brevedad.
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Solemnidad de Santiago
Apóstol
El lunes 25 de julio
celebramos la Solemnidad de
Santiago Apóstol,
Patrono de España.
Es día de precepto
y el horario de Misas será
el de los Domingos y Festivos

Operación Kilo de Este mes:
 38 Kg de alimentos
 316,50 € en donativos
Damos gracias a Dios por vuestra
generosidad

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

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
10:00 – CARMELA, PEPE
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA
MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López
10:00 – RAFAEL, SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE
11:00 – FUNERAL POR ANTONIA y ELENA; 12:30 – FUNERAL POR LUIS PACINI FERNÁNDEZ;
20:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 – POR EL PUEBLO ; 20:00- DARÍA

PARA SABER…

JÓVENES PARA “MISERICORDIAR”
Francisco
ha
escogido
como
lema
para
este
encuentro Bienaventurados los misericordiosos. Dando un salto al
“hacer lío” de la JMJ de Brasil, en Cracovia les presentará el proyecto
para ser feliz que Jesús ofrece a la muchedumbre en el Sermón de la
Montaña. “Misericordiar” –el verbo inventado por el Papa para la
Iglesia en salida– exige traducir la experiencia de encuentro con
Cristo en una vida entregada por el otro, desde la caridad, la
acogida y el perdón. Para materializarlo en lo cotidiano se necesitan
jóvenes que hagan de las obras de misericordia su cuaderno de
bitácora.
Hay quien, al situarse frente a la Jornada de la
Juventud, solo ve en ella una exhibición de músculo
de la Iglesia. Esta mirada superficial por las cifras que
arrastra ignora la vivencia de cada uno de esos miles
de jóvenes que deciden aparcar un verano centrado
en el ocio, por más de una semana de encuentro, de
oración y, por qué no, de fiesta.
Está claro que una JMJ, como hecho aislado, no
tiene sentido, y desde ahí podría cuestionarse un
despliegue que, dicho sea de paso, sufragan los
propios peregrinos. Quienes guían a los 30.000
jóvenes españoles hasta Cracovia son conscientes
de que la huella que deje o no la JMJ radica en la
capacidad de integrarla en un itinerario de
crecimiento personal y acompañamiento.
En algunos casos, el periplo a Polonia que ahora se
inicia será punto de partida de un primer anuncio
para aquellos que se inscribieron con pocas
expectativas. Para la mayoría, aquellos que están
integrados en una comunidad, será el momento
de reafirmar su fe desde la diversidad y con el
impulso del Papa. Para otros, supondrá un punto de
inflexión en su vida, para plantearse cuál es su lugar
en el mundo y encontrar pistas firmes en la búsqueda
de su vocación.

Para lograrlo, esta nueva generación de cristianos está llamada a
utilizar todos los medios a su alcance –desde Spotify a Twitter– para
ser fermento en la masa de la indiferencia, el relativismo y la
secularización, y hacer presente el Reino en cada uno de los rincones
de la sociedad. La Iglesia tiene en sus manos el promover y
acompañar a una juventud que se sienta enviada por Jesús más allá
de las puertas de los templos, con una actitud inquieta,
inconformista, dialogante, desinstalada a la manera de las
bienaventuranzas, firme en su experiencia de Dios y en su comunión
eclesial, pero alejada de una militancia ideológica excluyente.
La JMJ será, sin duda, una ocasión propicia para animar a que los
jóvenes se empapen de Jesús y se mojen por los últimos, sin temor a
accidentarse por “misericordiar” en medio del mundo.
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