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LITURGIA Y VIDA
CUANDO LA FE VENCE TODO
OBSTACULO
Con la oración, Dios, hace que
se haga más grande nuestro deseo de
anhelar y buscar lo que pretendemos.
Metidos de lleno en este tiempo
veraniego, puede que el evangelio de
este día – la madre que pide
insistentemente a Jesús- no nos sugiera
nada o muy poco. Pero, la oración
(insistente y persistente) es como la
brisa a orilla del mar: sin darnos cuenta,
sin percatarnos el sol hace de las suyas
y broncea nuestro rostro.
1. Cada domingo, la Palabra
de Dios va operando en lo más hondo
de nuestras entrañas. Puede que, en
más de una ocasión, nuestra presencia
obedezca más a una obligación que a
una necesidad, a un mandamiento
más que a un encuentro añorado y
apetecido semanalmente. El interior de
cada uno, como la tierra misma, se va
haciendo más fructífera y más rica,
cuando se trabaja.
¡Ya quisiéramos la fe de la
mujer cananea! Sabía que, Jesús,
podía
colmar
con
creces
sus
expectativas. Era consciente que,
detrás de una oración confiada y
continuada, se encontraba la clave de
la solución a sus problemas. La
grandeza de esta mujer no fue su
oportuno encuentro con Jesús. La
suerte de esta mujer es que su fe era
nítida,
inquebrantable,
confiada,
transparente, lúcida y sencilla. No se
dejó vencer ni por el cansancio ni,
mucho menos, por el recelo o recelo
de los discípulos.

2. A muchos de nosotros, en la
coyuntura que nos toca vivir, puede
que estemos tan acostumbrados a la
acción/respuesta que no demos
espacio a que las cosas reposen y se
encaucen. Dicho de otra manera; no
podemos pretender que nuestra
oración alcance la respuesta deseada
en el mismo instante en que la
realizamos.
-La fe cuando es sólida y
verdadera se convierte en una
poderosa arma capaz de vencer todo
obstáculo.
-La fe cuando es confiada,
sabe esperar contra toda esperanza
-La fe cuando es insistente, se
convierte en un método que nos hace
pacientes y no desesperar.
Todos,
incluidos
los
que
venimos domingo tras domingo a la
eucaristía, necesitamos un poco del
corazón de la cananea. Un corazón
sea capaz de contemplar la presencia
de Jesús. De intuir que, en la Palabra
que se escucha y en el pan que se
come, podemos alcanzar la salud
espiritual y material para nuestro existir.
En
cierta
ocasión
un
espeleólogo
descendió
a
unas
cavernas con sus alumnos. Uno de
éstos, admirado por las diversas formas
de las rocas, preguntó: ¿Cómo es
posible esta belleza? Y, el espeleólogo,
dirigiéndose a él le contestó: sólo el
paso de los años y la suave
persistencia del agua han hecho
posible este milagro.
Constancia, hábito, petición,
acción de gracias, súplica, confianza

es el agua con la que vamos
golpeando, no a Dios, sino a nuestro
mismo interior para moldearlo y darle
la forma que Dios, cuando quiera y
como quiera, dará.

El Papa condena la violencia
ciega, ofensa al Creador
Condolencias tras el atentado en
Barcelona
‘Ante la noticia del cruel
atentado
terrorista
que
ha
sembrado de muerte y dolor… el
Papa Francisco desea expresar su
más profundo pesar por las
víctimas que han perdido la vida
en una acción tan inhumana y
ofrece sufragios por su eterno
descanso. En estos momentos de
tristeza y dolor, quiere hacer
llegar también su apoyo y
cercanía a los numerosos heridos,
a sus familias y a toda la sociedad
catalana y española. El Santo
Padre condena una vez más la
violencia ciega, que es una
ofensa gravísima al Creador, y
eleva su oración al Altísimo para
que
nos
ayude
a
seguir
trabajando con determinación
por la paz y la concordia en el
mundo.
Con estos deseos,
Santidad invoca sobre todas
víctimas, sus familiares, y
querido
pueblo
español
bendición apostólica’

Su
las
el
la
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 56, 1. 6-7
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PALABRA DE DIOS

Esto dice el Señor:

otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para
tener misericordia de todos.

«Observad el derecho, practicad la justicia,
porque mi salvación está por llegar, y mi justicia
se va a manifestar.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28

A los extranjeros que se han unido al Señor para
servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus
servidores, que observen el sábado sin profanarlo
y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte
santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración;
sus holocaustos y sacrificios serán aceptables
sobre mi altar; porque mi casa es casa de
oración, y así la llamarán todos los pueblos».

En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y
Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos
lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mi, Señor, Hijo de
David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada.
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle «Atiéndela, que
viene detrás gritando». Él les contestó:

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 66 - R. Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

«Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella
se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le
contestó:

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.

«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los
perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los
perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos».
Jesús le respondió:

Que canten de alegría las naciones, porque riges
el mundo con justicia, y gobiernas las naciones
de la tierra. R.

«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas».
En aquel momento quedó curada su hija.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le
teman todos los confines de la tierra. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos:
A vosotros, gentiles os digo: siendo como soy
apóstol de los gentiles haré honor a mi ministerio,
por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a
alguno de ellos.
Pues si su rechazo es reconciliación del mundo,
¿qué no será su reintegración sino volver desde
la muerte a la vida?
Pues los dones y la llamada de Dios son
irrevocables.
En efecto, así como vosotros, en otro tiempo,
desobedecisteis a Dios; pero ahora habéis
obtenido misericordia por la desobediencia de
ellos, así también estos han desobedecido ahora
con ocasión de la misericordia que se os ha

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

21
22
23
24
25
26

San Pío X, papa
Bienaventurada Virgen María, Reina
Santa Rosa de Lima
San Bartolomé, apóstol
San José de Calasanz
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

Jue 2, 11-19 / Sal 105 / Mt 19, 16-22
Jue 6, 11-24a. / Sal 84 /Mt 19, 23-30
Jue 9, 6-15 / Sal 20 / Mt 20, 1-16
Ap 21, 9b-14 / Sal 144 / Jn 1, 45-51
Rut 1, 1. 3-6. 14b-16. 22. / Sal 145 / Mt 22, 34-40
Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 / Sal 127 / Mt 23, 1-12
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
MISAS MATUTINAS EN LA CAPILLA
DE LA DOMUS SANCTAE MARTHAE

Martes 16 de mayo de 2017

La paz no es tranquilidad

Del riesgo de dejarse embaucar por
una
«paz
tranquila,
artificial
y
anestesiada» –con el cartel de «no
molestar» incluido– típica del mundo y
que cada uno puede fabricarse por sí
mismo, advirtió el Papa Francisco en la
misa celebrada el martes 16 de mayo
en Santa Marta. Y propuso de nuevo la
verdadera esencia de la paz que sin
embargo nos dona Jesús: «una paz
real» porque está enraizada en la cruz,
capaz de pasar a través de las muchas
tribulaciones cotidianas de la vida,
entre sufrimientos y enfermedades. Pero
sin caer en el estoicismo o haciendo
“de faquires”. Y precisamente respecto
a esto, Francisco quiso reproponer el
pensamiento eficaz de san Agustín: «La
vida del cristiano es un camino entre las
persecuciones del mundo y las
consolaciones de Dios» (De Civitate Dei
XVIII, 51).
Para su meditación el Pontífice se inspiró
en el pasaje evangélico de Juan (14,
27-31), propuesto por la liturgia: «Jesús
estaba en la cena con sus discípulos, la
última cena, y les dice: “os dejo la paz,
mi paz os doy”».
Él, insistió el Papa, «les regala la paz». Y
añadió también: «No se turbe vuestro
corazón ni se acobarde». Haciendo
esto, explicó Francisco, «el Señor
comienza a despedirse de los suyos»
precisamente «con este regalo, con el
don de la paz».
Además, prosiguió, «hemos escuchado
también el pasaje de los Hechos de los
Apóstoles» (14, 19-28), que cuenta «el
viaje que Pablo y Bernabé hicieron
desde Antioquía para después volver a
Antioquía, y escuchamos las cosas que
sufrieron». Tanto que la pregunta
propuesta por el Papa es precisamente
si «esta es la paz que te da Jesús». Pablo
y Bernabé, de hecho, «predicaban en
Listra»; pero –nos dicen los Hechos–
«vinieron de Iconio algunos que
persuadieron a la multitud que lo que
predicada Pablo no era verdad». Y la
multitud enseguida fue «por otro lado:
lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera
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de la ciudad, dándole por muerto».
En resumen, se preguntó el Pontífice,
«¿pero esta es la paz que da Jesús? ¿O
Pablo no había recibido la paz?». Los
Hechos cuentan después que Pablo
«“se levantó y, rodeado de los
discípulos entró en la ciudad”, porque
no
estaba
muerto,
y
continuó
anunciando el Evangelio». Con su estilo,
explicó Francisco, «había hecho un
número considerable de discípulos y
antes de irse ordenó sacerdotes,
presbíteros, para que cuidara de esa
gente». Así Pablo «seguía trabajando».
Y frente a todo esto repetía: «Es
necesario que pasemos por muchas
tribulaciones para entrar en el reino de
Dios»
Por tanto, afirmó el Pontífice, «es una
paz en medio de las tribulaciones». Y
por esta razón «cuando Jesús da este
regalo y dice a sus discípulos: “os dejo
la paz, mi paz os doy”, añade: “no os la
doy como la da el mundo, yo os la doy
a vosotros”».
De hecho, explicó el Papa, «la paz que
nos ofrece el mundo es una paz sin
tribulaciones: nos ofrece una paz
artificial, una paz que más que paz es
tranquilidad». Sería como decir: «por
favor, no molestar: yo quiero estar
tranquilo».
Se podría decir, prosiguió Francisco,
que el mundo nos ofrece «una paz que
mira solamente a las propias cosas, a
las propias seguridades, que no falte
nada».
A este propósito, el Pontífice hizo
referencia a la «figura del rico Epulón,
ese hombre que vivía en paz, feliz,
siempre con los amigos, pero amigos
interesados porque iban con él porque
se comía bien en esa casa, se hacía
fiesta». Y así, «estaban todos tranquilos»,
pero también estaban todos «cerrados:
no veían más allá».
«El mundo nos enseña el camino de la
paz con la anestesia» volvió a repetir el
Papa. Y el mundo «nos anestesia para
no ver otra realidad de la vida: la cruz».
Por este motivo «Pablo dice que se
debe entrar en el reino del cielo en el
camino, con muchas tribulaciones».
Pero «¿se puede tener paz en la
tribulación?». «Por nuestra parte, no»
respondió Francisco, porque «nosotros
no somos capaces de hacer una paz
que
sea
tranquilidad, una
paz
psicológica, una paz hecha por
nosotros
porque
las tribulaciones
existen: hay quien tiene un dolor, una
enfermedad, una muerte».
En cambio «la paz que da Jesús es un
regalo: es un don del Espíritu Santo». Y

«esta paz va en medio de las
tribulaciones y va hacia adelante:
no es –precisó– una especie de
estoicismo, como el que hace el
faquir». Es exactamente «otra
cosa, es un don que nos hace
seguir adelante». Tanto que
«Jesús, después de haber dicho
esto, se fue al Monte de los Olivos
porque les dijo: “ya no hablaré
muchas cosas con vosotros,
porque llega el Príncipe de este
mundo».
Y diciendo estas palabras, «se fue
a sufrir la tentación: el ofrece todo
a la voluntad del Padre y sufre,
pero no falta la consolación de
Dios». Se lee efectivamente en el
Evangelio: «Se le apareció del
cielo un ángel para consolarle».
He aquí, entonces, explicó el
Papa, que «la paz de Dios es una
paz real, que va en la realidad de
la vida, que no niega la vida».
Porque «la vida es así: hay
sufrimiento, hay enfermos, hay
muchas cosas feas, hay guerras,
pero esa paz de dentro, que es un
regalo, no se pierde, sino que se
sigue adelante llevando la cruz y
el sufrimiento».
Con la conciencia de que «una
paz sin cruz no es la paz de Jesús:
es una paz que se puede
comprar».
Quizás
«podemos
fabricarla nosotros, pero no es
duradera: termina».
Llevando su reflexión a la vida
cotidiana de cada uno, el Papa
explicó que «cuando yo me
enfado y pierdo la paz, cuando mi
corazón se preocupa, es porque
no estoy abierto a la paz de Jesús;
porque no soy capaz de llevar la
vida tal como viene, con las
cruces y los dolores que llegan:
porque no soy capaz de pedir:
“Señor, dame tu paz”». Y esta,
afirmó Francisco, «es una bonita
gracia
para
pedir
hoy,
escuchando este pasaje de Jesús
y
esa
palabra
de
Pablo:
“debemos entrar en el reino de
Dios
a
través
de
muchas
tribulaciones”».
De aquí la invitación a pedir «la
gracia de la paz, de no perder
esa paz interior». Por ello, al
finalizar, la oración sugerida por el
Papa fue que «el Señor nos haga
entender bien cómo es esta paz
que Él nos regala con el Espíritu
Santo».

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD

SOBRE LAS NECESARIAS MEJORAS
EN LA PARROQUIA
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

de la Parroquia

El próximo lunes 21 y jueves 24, después
de la Misa de las 20 horas

57.951

HORARIO DE VERANO

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
Para ayudar en las necesidades de
nuestra Parroquia, ya podéis adquirirla necesita nuestra Parroquia.
También disponéis de la tradicional
Lotería de Navidad de la cofradía
del Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

15.858

Recordaos que ya estamos con el
horario de verano, hasta el 11 de
septiembre, siendo el horario de Misas:

Es por ello que apelamos a vuestra
generosidad para poder llevar a cabo - Lunes a Sábados: 10 y 20h.
las más urgentes, como son la
- Domingos y festivos: 9, 10 (club social
instalación del aire acondicionado en
‘La
Berzosa’), 12 y 20h.
las dos partes del Templo.
¡Esperamos vuestra colaboración!

El Despacho Parroquial sólo los sábados de
11:00 a 12:00 horas

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

20

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, SALVADOR Gil,
HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo;10.00-Berzosa - DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, JUAN
BAUTISTA, MARINA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – GABRIEL, SARA;
10:00 –; 20:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín; 20:00 – ROCÍO, JOSE LUIS, CONCHITA;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ; 20:00 – ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA, JUAN ANTONIO;
10:00 – DARÍA; 20:00 – LUISA;
10:00 – MAURICIO, DOLORES / ERNESTO / DIF. FAM. GALVAN; 20:00 –;
10:00 –ASUNCION, FLORINDA; 20:00 -; CLODOALDA, ANAMARIA
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA;10.00-Berzosa - ; 12:00 –
POR EL PUEBLO; 20:00 –ASUNCION;

Cómo hacer Asamblea
Plegaria eucarística III
Es la plegaria más parecida al Canon romano.
Refleja con mayor claridad la mentalidad actual de la
Iglesia en relación a la Eucaristía. Da mayor espacio al
Espíritu Santo e insiste en el carácter sacrificial de la
Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y
expresión sacramental del sacrificio de la Iglesia. No
tiene prefacio propio; puede emplearse con cualquiera
de los prefacios del Misal.
La acción de gracias comienza: “Santo eres en
verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus
criaturas”. Es la acción de gracias a Dios de toda la
creación, porque toda ella es obra de sus manos, fruto
de su amor. Y esa actuación es presentada como obra
de la Trinidad: el Padre actúa en el mundo por medio del
Hijo con la fuerza del Espíritu Santo.
La epíclesis primera. Se pide al Padre que envíe
al Espíritu Santo sobre los dones de pan y vino para que,
con su fuerza santificadora, los transforme en el Cuerpo y
Sangre de su Hijo. El final del fragmento: “…que nos
mandó celebrar estos misterios”, facilita el paso al relato
de la institución.

FORMACIÓN
Anamnesis. Ofrenda. Los misterios de Cristo
explícitamente evocados en este fragmento son, además
de su pasión y resurrección, su ascensión al cielo y su
venida gloriosa. Y se menciona en este momento: “Te
ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y
santo”.
Epíclesis segunda o de comunión. Se pide al Padre
que envíe el don del Espíritu Santo, para que una en Cristo
a los que van a participar de su Cuerpo y Sangre,
formando con Él un solo cuerpo y un solo espíritu, y que los
transforme en ofrenda permanente.
Intercesiones. Se pide por el mundo entero; por la
Iglesia, por el Papa, el Obispo, el orden episcopal, los
presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido. Después
se pide por la propia asamblea convocada por Dios. Y
para que sean reunidos todos sus hijos dispersos por el
mundo. Recordando a los difuntos se hace también con
espíritu universalista. Se terminan las intercesiones
afirmando la mediación de Cristo.

‘El odio no se quita con el tormento, ni se expía por el martirio, ni se borra con sangre derramada’
San Isidoro de Sevilla

