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LITURGIA Y VIDA
A LA CALLE Y A LAS PERSONAS
Solemnidad del Corpus y, con
esta fiesta, cerramos en broche de oro
(detrás de la Pascua) tantos Misterios
de nuestra fe: ¡DIOS ESTÁ AQUÍ! ¡EN LA
EUCARISTÍA! Hoy, al contemplar la
Eucaristía, nuestros ojos se van en dos
direcciones: hacia la calle (necesitada
de la presencia del Señor, aunque
algunos la rechacen) y hacia las
personas (custodias de carne y hueso
en donde nos hemos de afanar
mediante el obrador de la caridad).
Calle y personas son un binomio
excepcional e imprescindible para
entender el Corpus: sin caridad y sin
testimonio público…la fe se queda
corta y coja.

Eucaristía, la caridad nos urge a la
entrega y al compromiso. Cáritas, en
este día, así nos lo recuerda: la mirada
hacia el altar, hacia la custodia,
reaviva nuestros ojos hacia los más
necesitados. Es lógica y consecuencia
del encuentro con el Jesús Eucaristía.

1. Hoy, al celebrar esta
Solemnidad, nos viene el recuerdo de
Jueves Santo. Entonces, Jesús, lo hizo
en intimidad y –hoy nosotros- lo
proclamamos a los cuatro vientos. La
Eucaristía es vida que nutre nuestras
venas. Sin ella, la Iglesia, los cristianos y
los seguidores de Jesús perdemos el
norte y la fuerza necesaria para saber si
estamos en sintonía con el Evangelio.
Es un Sacramento admirable y de gran
belleza, de profundidad y de pasión,
de muerte y de resurrección: ¡NO LO
PODEMOS
ENCERRAR
ENTRE
LAS
CUATRO PAREDES DE UN TEMPLO!

2. Hoy, además, por cada uno
de los poros de nuestra piel se ha de
notar
ese
afecto
singular
al
Sacramento eucarístico. Los primeros
cristianos decían aquello de: “sin el
domingo no podemos vivir”. El Corpus,
además de acentuar esa visión, nos
incita a muchas reflexiones:
-¿Llevamos
la
identidad
cristiana a las plazas y calles del día a
día?
-¿Hablamos del domingo, en
nuestros círculos, como un referente
cristiano?
-¿Practicamos
la
misa
dominical como necesidad o como
cumplimiento?
-¿Procuramos reservar unos
momentos para la adoración, para la
visita al santísimo, la misa diaria o, tal
vez, nos hemos acostumbrado al ritmo
dominical?
-¿Seguimos a Cristo en la
custodia de nuestro cristianismo o, tal
vez, la dejamos escondida en el
armario de nuestra privacidad, pereza,
timidez apostólica o cobardía?

Llevar adelante nuestra vida
cristiana, sin detenernos en el Pan de la
Eucaristía, es un imposible. Con el
Sacramento del altar recobramos
impulso, fuerza y valor. Sin ella, sin la
Eucaristía, nos convertimos en guiso sin
sal, en pan sin levadura, en cristianos
venidos a menos. Con ella, la

3. CORPUS: La caridad es
causa de felicidad personal y
comunitaria.
El
dar
supone
enriquecerse a sí mismo. Con la
caridad todos somos beneficiados.
CORPUS: Es centralizar el
Misterio de la Eucaristía en aquel acto
de supremo servicio donde Jesús da

pruebas del señorío del amor de Dios
en su corazón.
CORPUS:
Es
manifestar
públicamente la convicción de todo
cristiano católico que siente y vive en
la Eucaristía el AMOR que Dios nos
tiene. Que sabe que siempre hay un
Misterio escondido detrás de las
especies del pan y del vino.
CORPUS: Es el AMOR de DIOS
que toma cuerpo. Que se hace
cuerpo; visible, alimento, vino y pan.
Y, si el amor de DIOS se hace cuerpo,
nuestras calles se abren de par en
par para que, por unos momentos, se
conviertan en mesa interminable
donde los seguidores de Jesús
celebren, proclamen, vivan y coman
su pan multiplicado.
Ahora, en estos tiempos
sobre todo, donde hay tanto
contraste de culturas y hasta de
religiones…es
bueno
manifestar
públicamente lo que sentimos y lo
que creemos: ¡DIOS ESTA AQUÍ!
No sé porque me da que el
Corpus, hoy más que nunca, puede
ser un desafío ante ese afán de
replegar y de esconder todo lo que
suene a religioso. Frente a ese intento,
desenfrenado y hasta provocador,
de silenciar y apartar a Dios de la
vida pública. La custodia, con Cristo
dentro, puede ser perfectamente la
gran pancarta de un Dios que sigue
hablando y manifestándose a través
de nosotros. Pero, ¡eso sí!, primero lo
creamos
nosotros
y
luego…lo
manifestemos
con
todas
las
consecuencias.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. 14b16a
Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Recuerda todo el camino que el Señor,
tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años
por el desierto; para afligirte, para probarte y
conocer lo que hay en tu corazón: si guardas sus
preceptos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y
después te alimentó con el maná, que tú no
conocías ni conocieron tus padres, para hacerte
reconocer que no solo de pan vive el hombre,
sino que vive de todo cuanto sale de la boca de
Dios.
No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud,
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y
terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes,
un sequedal sin una gota de agua, que sacó
agua para ti de una roca de pedernal; que te
alimentó en el desierto con un maná que no
conocían tus padres».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 147 - R. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para
la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a
comer su carne?». Entonces Jesús les dijo:
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
él.
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el
Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan
vivirá para siempre».

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 10, 16-17
Hermanos:
El cáliz de la bendición que bendecimos,
¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el
pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo
de Cristo?
Porque el pan es uno, nosotros, siendo
muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos
comemos del mismo pan.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

19
20
21
22
23
24

San Romualdo, abad
Santa Florentina, virgen
San Luis Gonzaga
Santos Juan Fisher y Tomás Moro, mártires
Sagrado Corazón de Jesús
Natividad de San Juan Bautista

2 Cor 6, 1-10/ Sal 97 / Mt 5, 38-42
2 Cor 8, 1-9 / Sal 145 / Mt 5, 43-48
2 Cor 9, 6-11 / Sal 111 / Mt 6, 1-6. 16-18
2 Cor 11, 1-11 / Sal 110 / Mt 6, 7-15
Dt 7, 6-11 / Sal 102 / 1 Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30
Is 49, 1-6 / Sal 138 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66. 80
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ESTA ES NUESTRA FE

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
PLAZA DE SAN PEDRO
Miércoles 14 de junio de 2017
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Hoy hacemos esta audiencia
en dos lugares, pero unidos por las
pantallas gigantes: los enfermos, para
que no sufran tanto el calor, están en el
Aula Pablo VI, y nosotros aquí. Pero
permanecemos todos juntos y nos une
el Espíritu Santo, que es aquel que hace
siempre la unidad. ¡Saludamos a los que
están en el Aula!
Ninguno de nosotros puede vivir
sin amor. Y una fea esclavitud en la que
podemos caer es la de creer que el
amor haya que merecerlo. Quizá gran
parte de la angustia del hombre
contemporáneo deriva de eso: creer
que si no somos fuertes, atractivos y
guapos, entonces nadie se ocupará de
nosotros. Muchas personas hoy buscan
una visibilidad solo para colmar un
vacío interior: como si fuéramos
personas eternamente necesitadas de
confirmaciones. Pero, ¿os imagináis un
mundo donde todos mendigan motivos
para suscitar la atención de los otros, y
sin embargo ninguno está dispuesto a
querer gratuitamente a otra persona?
Imaginad un mundo así: ¡un mundo sin
la gratuidad del querer!
Parece un mundo humano,
pero en realidad es un infierno. Muchos
narcisismos del hombre nacen de un
sentimiento de soledad y de orfandad.
Detrás de muchos comportamientos
aparentemente
inexplicables
se
esconde una pregunta: ¿es posible que
yo no merezca ser llamado por mi
nombre, es decir ser amado? Porque el
amor siempre llama por el nombre...
Cuando quien no es o no se
siente amado es un adolescente,
entonces puede nacer la violencia.
Detrás de muchas formas de
odio social y de vandalismo hay a
menudo un corazón que no ha sido
reconocido. No existen niños malos,
como no existen adolescentes del todo
malvados,
pero
existen
personas
infelices. ¿Y qué puede hacernos felices
si no la experiencia del amor dado y
recibido? La vida del ser humano es un
intercambio de miradas: alguno que

mirándonos nos arranca la primera
sonrisa, y nosotros que gratuitamente
sonreímos a quien está cerrado en la
tristeza, y así le abrimos un camino de
salida. Intercambio de miradas: mirar
a los ojos y se abren las puertas del
corazón.
El primer paso que Dios da
hacia nosotros es el de un amor que
se anticipa y es incondicional. Dios
ama primero. Dios no nos ama porque
en nosotros hay alguna razón que
suscita amor. Dios nos ama porque Él
mismo es amor, y el amor tiende por su
naturaleza a difundirse, a donarse.
Dios no une tampoco su bondad a
nuestra conversión: más bien esta es
una consecuencia del amor de Dios.
San Pablo lo dice de forma perfecta:
«Mas la prueba de que Dios nos ama
es que Cristo, siendo nosotros todavía
pecadores,
murió
por
nosotros»
(Romanos 5, 8). Mientras éramos
todavía
pecadores.
Un
amor
incondicional.
Estábamos
“lejos”,
como el hijo pródigo de la parábola:
«Estando él todavía lejos, le vio su
padre y, conmovido...» (Lucas 15, 20).
Por amor nuestro Dios ha cumplido un
éxodo de sí mismo, para venir a
encontrarnos a esta tierra donde era
insensato que Él transitara. Dios nos ha
querido también cuando estábamos
equivocados.
¿Quién de nosotros ama de
esta manera, sino quien es padre o
madre?
Una
madre
continúa
queriendo a su hijo también cuando
este hijo está en la cárcel. Yo
recuerdo a muchas madres, que
hacían la fila para entrar en la cárcel,
en mi diócesis precedente. Y no se
avergonzaban. El hijo estaba en la
cárcel, pero era su hijo. Y sufrían
muchas humillaciones en el registro,
antes de entrar, pero: “¡Es mi hijo!”.
“¡Pero, señora, su hijo es un
delincuente!” — “¡Es mi hijo!”.
Solamente este amor de madre y de
padre nos hace entender cómo es el
amor de Dios. Una madre no pide la
cancelación de la justicia humana,
porque cada error exige una
redención, pero una madre no deja
nunca de sufrir por el propio hijo. Lo
ama también cuando es pecador.
Dios hace lo mismo con nosotros:
¡somos sus hijos amados! ¡Pero puede
ser que Dios tenga algunos hijos que
no ame? No. Todos somos hijos
amados por Dios. No hay ninguna
maldición sobre nuestra vida, sino solo
una bondadosa palabra de Dios, que
ha creado nuestra existencia de la
nada. La verdad de todo es esa
relación de amor que une al Padre

con el Hijo mediante el Espíritu
Santo, relación en la que nosotros
somos acogidos por gracia. En Él,
en Jesucristo, nosotros hemos sido
queridos, amados, deseados. Hay
Alguno que ha impreso en
nosotros una belleza primordial,
que ningún pecado, ninguna
elección
equivocada
podrá
nunca cancelar del todo. Nosotros
estamos siempre delante de los
ojos de Dios, pequeñas fuentes
hechas para que brote agua
buena. Lo dijo Jesús a la mujer
samaritana: «El agua que yo le dé
se convertirá en él en fuente de
agua que brota para la vida
eterna» (Juan 4, 14)
Para cambiar el corazón
de una persona infeliz, ¿cuál es la
medicina? ¿Cuál es la medicina
para cambiar el corazón de una
persona
que
no
es
feliz?
[responden: el amor] ¡Más fuerte!
[gritan: ¡el amor!] ¡Muy bien, muy
bien, muy bien todos! ¿Y cómo se
hace sentir a la persona que la
amas?
Es necesario sobre todo
abrazarla. Hacer sentir que es
deseada, que es importante, y
dejará de estar triste. Amor llama
amor, de forma más fuerte de lo
que el odio llama a la muerte.
Jesús no murió y resucitó para sí
mismo, sino por nosotros, para que
nuestros
pecados
sean
perdonados. Es por tanto tiempo
de resurrección para todos:
tiempo de sacar a los pobres del
desánimo, sobre todo aquellos
que yacen en el sepulcro desde
un tiempo más largo de tres días.
Sopla aquí, sobre nuestros rostros,
un viento de liberación. Brota aquí
el don de la esperanza. Y la
esperanza es la de Dios Padre que
nos ama como somos nosotros:
nos ama siempre a todos.
¡Gracias!

OPERACIÓN KILO
Se recogieron este mes 34 kg.
de alimentos además de los
donativos.
¡Gracias por vuestra
generosidad!

AVISOS
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HORARIO DE VERANO
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Desde este lunes 19 de Junio
hasta el 11 de septiembre, el
horario de Misas de verano es:

El próximo lunes 19 y jueves 22,
después de la Misa de las 20 horas

FIN DE CURSO 2016/2017

CORPUS CHRISTI

El próximo sábado, 24, tendremos la
celebración del fin de curso:

- Lunes a Sábados: 10 y 20h.
- Domingos y festivos: 9, 10
(club social ‘La Berzosa’), 12 y

Domingo 18: celebraremos misas a las
20h.
10 h., Misa Solemne de 12 h. seguida de Celebraremos Misa en la Ermita a las 20 h.
y a continuación tendremos un piscolabis
la procesión y a las 19 h.
El Despacho Parroquial sólo los
Podéis traer lo que queráis para
sábados de 11:00 a 12:00 horas
Os recordamos que no habrá a las 13 h.
compartirlo

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,; PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA;PILAR; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 19:00- DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA
10:00 – Teresa y Daniel; 20:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal,
RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO / YANELI / DANIEL López
10:00 – SALVADOR Gil; FERNANDO Martín Carrillo; 20:00 – HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO
10:00 – JESÚS; 20:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;
10:00 – ADELINA; ANTONIO Martín; MARIO, MARIATE; 20:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ; 20:00 – ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
10:00 – DARÍA; 20:00 – MISA EN LA ERMITA
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,PILAR;10.00-Berzosa
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – MAURICIO, DOLORES / ERNESTO / DIF. FAM. GALVAN

COMUNICADO PARROQUIAL CARIDAD 2017
“Llamados a ser Comunidad”, este es el lema de
la Campaña del Día de Caridad de Cáritas Madrid.
Queremos invitar a la comunidad cristiana a compartir
juntos y a no pasar de largo ante el sufrimiento de los
otros.
«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes y lo
repartían entre todos según la necesidad de cada uno.
A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan
en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría
y de todo corazón» (Hch. 2, 44-47).
Celebramos el Día de Caridad coincidiendo con
el Día del Corpus Christi, la celebración de la Eucaristía.
Es nuestra fiesta grande, un momento especial “para
celebrar el Amor que se entrega, en especial, a los
preferidos de Dios, a los que viven en pobreza y son
víctimas de la desigualdad, sin derechos, excluidos de
todos”. En estos días realizamos distintas actividades,
para dar testimonio y dar a conocer al resto de la
sociedad los proyectos que se desarrollan en cada
territorio. Es una manera de sensibilizar a través de la
acción que se desarrolla durante todo el año, para abrir
sus puertas y decir, como Jesús de Nazareth, “venid y lo
veréis”.

Con este lema, “Llamados a ser Comunidad”,
queremos recuperar el sentir de las primeras comunidades
cristianas, donde la huella de Comunidad era muy fuerte.
Según las propias palabras de Papa Francisco: “La
comunidad parroquial que es y está llamada a ser
comunidad de comunidades, santuario donde los
sedientos van a beber para seguir caminando (…) ámbito
de viva comunión y participación”
Es en la Comunidad donde, el Señor está entre
nosotros, podemos acompañar y ser acompañados,
generar presencia, anuncio y evangelio. Ella es capaz de
dar respuesta y de implicarse en trabajar para promover
un futuro mejor para aquellos que tanto necesitan.
Para más información: www.caritasmadrid.org

‘Cuanto más nuestra alma se despegue de las cosas, más cerca estará de nuestro Creador’
San Ignacio de Loyola

