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LITURGIA Y VIDA
BUSCA Y ENCONTRARÁS
1.- La fe es una llave que nos
proporciona el conocer y abrirnos
a los tesoros de Dios. Sin ella es
imposible vender otros campos (lo
material,
lo
aparente
o
lo
superficial) para quedarnos con lo
esencial y verdaderamente valioso:
el amor de Dios. Desde lo más
hondo de nuestras almas sentimos
la presencia de Dios, pero son
tantos los obstáculos que salen a
nuestro encuentro que, en muchas
ocasiones, ese sentimiento de lo
divino queda en segundo o en
tercer lugar. Siempre, y lo tenemos
que reconocer, es más fácil
marcharnos o escaparnos en
busca de lo que reluce (aunque
sea simple hojalata) y dejar de
lado aquello que no es tan
alucinante pero que resulta ser oro.
Hoy, más que nunca, vemos que el
tesoro de la fe es joya escondida
en el inmenso campo de nuestra
sociedad. Resulta arduo dar con él;
nos quedamos en las cosas y
olvidamos las personas. Apostamos
por las ideas y relegamos el lado
humano de los que las defienden.
Nos asombramos por la grandeza
del mundo y desertamos de Aquel
que lo creó para la perfección,
disfrute y supervivencia humana: a
Dios.
¿Dónde hemos dejado a Cristo?
¿En qué risco lo hemos olvidado?
¿Es la familia un huerto en el que

cultivamos la perla de la fe? ¿Es la
política una tierra en la que los
católicos, cuando acceden a ella
desde distintas opciones, respetan
e incluso valoran el tesoro de la fe?
¿Es el corazón y nuestra vida
misma un rincón en el que
cuidamos con esmero nuestra
pasión por Cristo?
2.- Hay que comenzar desde
abajo. Si hay cosecha es porque,
previamente, ha existido siembra,
riega, poda, abono y esfuerzo. La
fe, aun siendo una fortuna, nos
exige un trabajo de conocimiento
y de transmisión. ¿Sirven de algo
cruces o imágenes en los montes o
en las plazas si, luego, la vida de
sus ciudadanos van en dirección
contraria a lo que esos símbolos
significan?
Desde
luego,
la
simbología cristiana, ha de ser más
que pura estética. Mucho más que
un decoro histórico o cultural.
El tesoro de la fe no podemos
sustentarlo exclusivamente en las
formas o en las tradiciones
seculares heredadas. En cuántos
momentos, sin percatarnos de ello
o incluso sabiéndolo, podemos
caer en un paralelismo entre fe
celebrada y fe vivida: celebro
festivamente a María, a los
santos….en
mil
expresiones
populares pero, a continuación, la
fe no cambia mi forma de pensar,
vivir o actuar. Es cuando vemos
que, la fe, lejos de ser un tesoro, es
moneda irrelevante y sin valor. Se
queda en
la superficie, su

manifestación,
pero
no
ha
llegado a calar en nuestro
comportamiento
personal
o
comunitario. ¿Qué hacer para
que, la fe, llegue a ser un tesoro
apetitoso
y recuperarla
de
nuevo?
-No poner a las cosas, lo efímero,
por encima de Dios. Volver a la
lectura de su Palabra.
-Vivir como cristianos implica no
mirar hacia atrás (quemar o
vender lo que puede convertirse
en huida)
-No vivir apegados (como el erizo
en un acantilado marino) a
nuestros caprichos o religión a la
carta.
-Considerar el ser católico o
cristiano, como una ganancia, un
orgullo, una oportunidad para ser
diferentes y distanciarnos de
muchos dictados de la sociedad.
Ojala que, al meditar el evangelio
de
este
domingo,
nos
preguntemos ¿qué tengo que
vender para salvaguardar el
tesoro de Cristo? Cosas tan
sencillas como el egoísmo, la
timidez
como
cristiano,
el
testimonio silenciado ante las
gentes, la vanidad, el mal
carácter, la tacañería, las malas
palabras, la falta de oración o de
comunión
con
la
Iglesia…
pueden
servir
para
seguir
cultivando el campo del gran
tesoro de nuestra fe en Jesús.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del primer libro de los Reyes 3, 5.
7-12
En aquellos días, el Señor se apareció de noche
en sueños a Salomón y le dijo:
«Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón
respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu
siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy
un muchacho joven y no sé por dónde empezar
o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo,
el que tú te elegiste, un pueblo tan numeroso
que no se puede contar ni calcular. Concede,
pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar a
tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues,
cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo
tuyo tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica
de Salomón. Entonces le dijo Dios:
«Por haberme pedido esto y no una vida larga o
riquezas para ti, por no haberme pedido la vida
de tus enemigos sino inteligencia para atender a
la justicia, yo obraré según tu palabra:: te
concedo, pues, un corazón sabio e inteligente,
como no lo ha habido antes de ti ni surgiera otro
igual después de ti».
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PALABRA DE DIOS
Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a
reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito
entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que
justificó, los glorificó. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el
deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el
campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante de
perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo
lo que tiene y la compra.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 118 - R. ¡Cuánto amo tu ley, Señor!

El reino de los cielos se parece también a la red que echan
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los
malos los tiran.

Mi porción es el Señor; he resuelto guardar tus
palabras. Más estimo yo los preceptos de tu
boca que miles de monedas de oro y plata. R.

Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

Que tu bondad me consuele, según la promesa
hecha a tu siervo; cuando me alcance tu
compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. R.

dijo:

Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos y detesto el camino
de la mentira. R.

¿Habéis entendido todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí». Él les
«Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de
los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro
lo nuevo y lo antiguo».

Tus preceptos son admirables, por eso los guarda
mi alma; la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 28-30
Hermanos:
Sabemos que a los que aman a Dios todo les
sirve para el bien: a los cuales ha llamado
conforme a su designio.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

31
01
02
03
04
05

San Ignacio de Loyola
San Alfonso María de Ligorio
San Eusebio de Verceli
San Pedro de Osma
San Juan María Vianney
San Emigdio, obispo y mártir

Éx 32, 15-24. 30-34 / Sal 105 / Mt 13, 31-35
Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 / Sal 102 / Mt 13, 36-43
Éx 34, 29-35 / Sal 98 / Mt 13, 44-46
Éx 40, 16-21. 34-38 / Sal 83 / Mt 13, 47-53
Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 / Sal 80 / Mt 13, 54-58
Lev 25, 1. 8-17 / Sal 66 / Mt 14, 1-12

Buenas Noticias

3

ESTA ES NUESTRA FE
Con motivo del primer aniversario de la clausura de la XXXI JMJ recordamos las palabras del Papa así como la futura cita en Panamá.

PAPA FRANCISCO
VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A POLONIA CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD (27-31 DE JULIO DE 2016)
ÁNGELUS
PALABRAS DEL SANTO PADRE
Campus Misericordiae – Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016
Queridos hermanos y hermanas
Al final de esta celebración, deseo unirme a todos vosotros en el agradecimiento a Dios, Padre de
infinita misericordia, porque nos ha concedido vivir esta Jornada Mundial de la Juventud. Doy las gracias al
Cardenal Dziwisz y al Cardenal Ryłko ―trabajadores incansables de esta Jornada― y también por las
oraciones que han hecho, con las que han preparado este evento; y doy las gracias a todos aquellos que
han colaborado para su buen desarrollo. Y un inmenso «gracias» a vosotros, queridos jóvenes. Habéis llenado
Cracovia con el entusiasmo contagioso de vuestra fe.
San Juan Pablo II ha disfrutado desde el cielo, y os ayudará a llevar por todo el mundo la alegría del
Evangelio.
En estos días hemos experimentado la belleza de la fraternidad universal en Cristo, centro y
esperanza de nuestra vida. Hemos escuchado su voz, la voz del Buen Pastor, vivo en medio de nosotros. Él ha
hablado al corazón de cada uno de vosotros: os ha renovado con su amor, os ha hecho sentir la luz de su
perdón, la fuerza de su gracia. Os ha hecho experimentar la realidad de la oración. Ha sido una
«oxigenación» espiritual para que podáis vivir y caminar en la misericordia una vez que hayáis regresado a
vuestros países y a vuestras comunidades.
Aquí, junto al altar, hay una imagen de la Virgen María venerada por san Juan Pablo II en el santuario
de Calvaria. Ella, nuestra Madre, nos enseña cómo la experiencia vivida aquí en Polonia puede ser fecunda;
nos dice que hagamos como ella: no desperdiciar el don recibido, sino custodiarlo en el corazón, para que
germine y dé fruto, con la acción del Espíritu Santo. De este modo, cada uno de vosotros, con vuestras
limitaciones y fragilidades, podrá ser testigo de Cristo allá donde vive, en la familia, en la parroquia, en las
asociaciones y en los grupos, en los ambientes de estudio, de trabajo, de servicio, de ocio, donde quiera
que la providencia os guie en vuestro camino.
La Providencia de Dios siempre nos precede. Pensad que ya ha decidido cuál será la próxima etapa
de esta gran peregrinación iniciada por san Juan Pablo II en 1985. Y por eso os anuncio con alegría que la
próxima Jornada Mundial de la Juventud —después de las dos de ámbito diocesano— será en 2019 en
Panamá.
Invito a los obispos de Panamá a que se acerquen, para impartir conmigo la bendición.
Con la intercesión de María, invocamos el Espíritu Santo para que ilumine y sostenga el camino de los
jóvenes en la Iglesia y en el mundo, para que seáis discípulos y testigos de la Misericordia de Dios.

AVISOS
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SOBRE LAS NECESARIAS MEJORAS EN LA
PARROQUIA
Aunque ya se han recibido algunos donativos
en este sentido, os informamos que todavía
queda mucho por recaudar para poder
completar las reformas y mejoras que necesita
nuestra Parroquia.
Es por ello que apelamos a vuestra generosidad
para poder llevar a cabo las más urgentes,
como son la instalación del aire acondicionado
en las dos partes del Templo.
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 31 y jueves 3, después de la Misa de las 20
horas

HORARIO DE VERANO
Recordaos que ya estamos con el horario de verano, hasta el
11 de septiembre, siendo el horario de Misas:
- Lunes a Sábados: 10 y 20h.
- Domingos y festivos: 9, 10 (club social ‘La Berzosa’), 12 y
20h.
El Despacho Parroquial sólo los sábados de 11:00 a 12:00 horas

¡Esperamos vuestra colaboración!

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

30

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

31
01
02

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

03
04
05
06

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA;TITA, BEATRIZ Y CHARO
10.00-Berzosa - 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –ANTONIO, JULIA; GUILLERMA
10:00 – JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 20:00 – ;
10:00 – MARIANO; 20:00 –;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando;
GONZALO ALARCÓN Y FAMILIA; 20:00 – LAUREANO, MARIA PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD; 20:00 –;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ; 20:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET ;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 20:00 – JUAN JOSÉ, MARÍA LUISA Y TOMÁS;
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, DIF. FAM. MARTINEZ
POLO;10.00-Berzosa - DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;

Cómo hacer Asamblea
La Plegaria Eucarística
La Consagración.
El misterio pascual, que la Eucaristía actualiza, es
el sacramento de nuestra fe. El que preside lo proclama
a modo de invitación, y la asamblea contesta con la
aclamación: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección, ¡ven, Señor Jesús!” El Misal propone otras
dos aclamaciones alternativas, pero ésta es la más
significativa. Va dirigida directamente a Cristo, no al
Padre como el resto de la Plegaria.
Después de la aclamación, el que preside
retoma el discurso de la Plegaria y realiza la Anámnesis
(=memorial, conmemoración, recuerdo). En ella se hace
memoria explícita del misterio redentor de Cristo: su
muerte y resurrección. Celebrar la Eucaristía es
proclamar que la historia salvadora de Dios se ha
cumplido
en
Cristo
muerto
y
resucitado,
y
proclamándolo, hacer presente y actual esa historia, esa
salvación.

FORMACIÓN
ofrece al Padre en actitud de acción de gracias y de
súplica. Todo cuanto Cristo hizo por la salvación del mundo
se halla en el altar sacramentalmente presente, y la Iglesia
lo presenta como su ofrenda más preciosa y como su
oración suprema de acción de gracias y de intercesión.
A continuación viene la epíclesis segunda o de
comunión, en la que se pide la venida del Espíritu Santo
sobre los fieles, para que una en Cristo, congregue en la
unidad, a los que van a participar de su Cuerpo y de su
Sangre, es decir, para que alcancen el fruto de la
comunión: que formen un solo cuerpo, que es el fruto
propio de la Eucaristía y don del Espíritu Santo.

La oblación u ofrenda del sacrificio sigue
inmediatamente a la conmemoración y está en íntima
relación con ella: “al celebrar este memorial de...te
ofrecemos...” El sacrificio salvador de Cristo, la Iglesia lo

‘Todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal’

San Juan María Vianney

