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LITURGIA Y VIDA
¿CÓMO ES NUESTRA FE?
Creencia y confianza son dos
pilares que, desgraciadamente, han
dinamitado la sociedad del consumo y
del bienestar a la que nos encontramos
agarrados.
¿En
qué
tenemos
confianza? ¿En quién y en qué
creemos? Inseguridad en nuestros
dirigentes y en muchas instituciones o
la ausencia de confianza, de fe en
alguien o en algo, aumenta nuestra
vulnerabilidad. Nos hace más débiles.
1.- En el evangelio de este
domingo, Jesús, se encuentra ante dos
situaciones distintas pero con un mismo
común denominador: existía fe allá
donde se requería su presencia. Tanto
el jefe de la sinagoga como la mujer
que se iba en sangre confiaban
plenamente su persona. Él, y con
creces, premió esa fe con la salud.
La ciencia ayuda pero, bien lo
sabemos, no lo es todo: llega hasta
donde llega. ¿Quién puede sino Cristo
arrancarnos de la muerte? ¿Quién
puede sino Cristo ir más allá de esa
frontera donde la técnica más
moderna es incapaz de alcanzar? La
técnica prolonga la vida (o la acorta).
Cristo la mima, la recupera, la eterniza.
La técnica necesita y mira al cuerpo.
Cristo va más al fondo: a la persona, a
la fe, al alma.
Ante una realidad donde
parece sólo creíble lo que se
demuestra o se ve, la fe, juega un
papel fundamental: quien cree se
salva. Quien cree vive la dimensión del

dolor desde otra perspectiva. Quien
pone en Jesús sus debilidades o sus
hemorragias (internas o externas) está
llamado a recuperarse, a sanarse.
-Flujos de desesperanza. Más
allá de las promesas de nuestros
gobernantes, hemos de poner nuestros
ojos en aquel Dios que siempre pone
aliento en nuestro camino.
-Flujos de sin sentido. Ante el
pesimismo que nos invade (con la crisis
cabalgando sobre nuestros hombros),
el Señor nos invita a permaneced
firmes en Él.
-Flujos de incredulidad. El
consumismo nos ha acostumbrado a
vivir bajo los dioses de lo placentero y
en
el
camino
fácil.
¿Qué
consecuencias se derivarán de todo
ello? El Señor nos señala un sendero:
ser sus discípulos.
-Flujos de inquietud. Nos
abruman muchos acontecimientos.
Nos agobian las situaciones que nos
rodean. Al tocar el manto de Jesús (la
Eucaristía, la oración personal, los
sacramentos)
podemos
revitalizar
nuestro cuerpo físico y espiritual.
2.- La experiencia que tuvo
Jesús (murió para ser resucitado por el
Padre) la podemos tener cada uno de
nosotros si somos capaces de dormir
en la cruz con las mismas palabras de
fe y de confianza con las que Él lo hizo:
“En tus manos Padre encomiendo mi
espíritu”. Al tercer día, Cristo saltó de la
oscuridad a la luz, del absurdo a la
vida, de la muerte a la resurrección.
Confió, creyó y tuvo fe ciega

en su Padre. Ello le valió, a Él y a
nosotros, la redención de toda la
humanidad.
A veces exigimos pruebas a
Dios de su existencia y, en cambio,
reclamamos poco a nuestra fe. A
veces podemos considerar que ya
son
suficientes
unas
prácticas
sacramentales, el estar bautizado o
incluso el practicar de cuando en vez
la caridad.
¿No hizo muchísimo
Cristo por nosotros?

más

-Además de caridad, con su
cuerpo en la cruz, dio muestras de la
grandeza de su amor
-Además de orar, defendió
públicamente el Reino de Dios ante
los poderosos
poderoso de su tiempo
-Además de dejarse bautizar
en el Jordán, no hizo ascos a ese otro
bautismo de sangre: su muerte en
cruz
3.- ¿Y aún nos resistimos a
creer? ¿No habrá llegado el
momento de publicitar, con todos los
medios
a
nuestro
alcance
(especialmente desde
d
la experiencia
personal) que el manto de Cristo se
sigue dilatando a lo largo y ancho del
mundo?
¿No será que la humanidad,
desangrándose en miles de flujos,
desconoce que hay un Cristo que
puede y desea taponar todas esas
heridas sin más respuesta que la fe?
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 1, 13-15;
15; 2, 23
23-24
Dios no hizo la muerte
destruyendo a los vivos.

ni

se

complace

Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas
del mundo son saludables: no hay en ellas
veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra.
Porque la justicia es inmortal.
Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a
imagen de su propio ser; mas por envidia del
diablo entró la muerte en el mundo, y la
experimentan los de su bando.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 29 - R. Te ensalzaré, Señor, porque me has
librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no
has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste
revivir cuando bajaba a la fosa. R.
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a
su nombre santo; su cólera dura un instante; su
bondad, de por vida; al atardecer nos visita el
llanto; por la mañana, el júbilo. R.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor,
socórreme. Cambiaste mi luto en
n danzas. Señor,
Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 5, 21-24. 35b43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra
orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al
mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al
verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en
las últimas; ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva».
Se fue con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de
la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar
más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe
de la sinagoga:
«No temas; basta que tengas fe». No permitió que lo
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan,
Jua el hermano de
Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el
alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de
entrar les dijo:
«¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está
muerta, está dormida». Se reían de
e él. Pero él los echó fuera a todos
y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró
donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo:
«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña,
levántate»). La niña se levanto inmediatamente y echó a andar;
tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió
en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 8, 7. 9. 13-15
Hermanos:
Lo mismo que sobresalís en todo - en la fe, en la
palabra, en conocimiento, en empeño y en el
amor que os hemos comunicado -,, sobresalid
también en esta obra de caridad.
Pues conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues
no se trata de aliviar a otros,, pasando vosotros
estrecheces; se trata de igualar. En este
momento, vuestra abundancia remedia su
carencia, para que la abundancia de ellos
remedie vuestra carencia; así habrá igualdad.
Como está escrito:
«Al que recogía mucho no le sobraba; y al que
recogía poco no le faltaba».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

02
03
04
05
06
07

San Bernardo Realino
Santo Tomás, apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaría
Santa María Goretti
San Fermín

Am 2, 6-10. 13-16. / Sal 49 / Mt 8, 18-22
18
Ef 2, 19-22. / Sal 116 / Jn 20, 24-29
29
Am 5, 14-15. 21-24. / Sal 49 / Mt 8, 28-34
28
Am 7, 10-17. / Sal 18 / Mt 9, 1-8
Am 8, 4-6. 9-12. / Sal 118 / Mt 9, 9--13
Am 9, 11-15. / Sal 84 / Mt 9, 14-17
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ESTA ES NUESTRA FE
obras fracasan porque partimos de
nosotros mismos y no de la gratitud. Y
quien parte de sí mismo, ¿dónde llega?
¡Llega a sí mismo! Es incapaz de hacer
camino, vuelve a sí mismo. Es
precisamente ese comportamiento
egoísta que la gente define: «Esa
persona es un yo, mi, conmigo y para
mí». Sale de sí mismo y vuelve a sí
mismo.

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro

Miércoles, 27 de junio de 2018

Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Hoy,
esta
audiencia
se
desarrollará como el miércoles pasado.
En el Aula Pablo VI hay muchos
enfermos y para protegerlos del calor,
para que estuvieran más cómodos,
están allí. Pero seguirán la audiencia
con la pantalla gigante y también
nosotros con ellos, es decir, no hay dos
audiencias. Hay una sola. Saludamos a
los enfermos del Aula Pablo VI. Y
continuamos
hablando
de
los
mandamientos que, como hemos
dicho, más que mandamientos son las
palabras de Dios a su pueblo para que
camine bien; palabras amorosas de un
Padre. Las diez palabras empiezan así:
«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te ha
sacado del país de Egipto, de la casa
de servidumbre» (Éxodo 20, 2). Este
inicio puede parecer extraño a las leyes
verdaderas que siguen. Pero no es así.
¿Por qué esta proclamación que Dios
hace de sí y de la liberación? Porque se
lleva al Monte Sinaí después de haber
atravesado el Mar Rojo: el Dios de Israel
primero salva, después pide confianza.
Es decir: el Decálogo empieza
por la generosidad de Dios. Dios nunca
pide sin dar antes. Nunca. Primero salva,
primero da, después pide. Así es nuestro
Padre, Dios es bueno.
Y entendemos la importancia
de la primera declaración: «Yo, Yahveh,
soy tu Dios». Hay un posesivo, hay una
relación, se pertenece. Dios no es un
extraño: es tu Dios. Esto ilumina todo el
Decálogo y desvela también el secreto
de la actuación cristiana, porque es la
misma actitud de Jesús cuando dice:
«Como el Padre me amó, yo también os
he amado a vosotros» (Juan 15, 9).
Cristo es el amado por el Padre
y nos ama con aquel amor. Él no parte
de sí sino del Padre. A menudo nuestras

La vida cristiana es, ante todo,
la respuesta agradecida a un Padre
generoso. Los cristianos que solo siguen
«deberes» denuncian que no tienen
una experiencia personal de ese Dios
que es «nuestro». Tengo que hacer
esto, esto, esto... Solo deberes. ¡Pero te
falta algo! ¿Cuál es el fundamento de
este deber? El fundamento de este
deber es el amor de Dios el Padre, que
primero da, después manda. Poner la
ley antes de la relación no ayuda al
camino de la fe.
¿Cómo puede un joven desear
ser
cristiano,
si
partimos
de
obligaciones,
compromisos,
coherencias y no de liberación? ¡Pero
ser cristiano es un viaje de liberación!
Los mandamientos te liberan de tu
egoísmo y te liberan porque está el
amor de Dios, que te lleva adelante. La
formación cristiana no está basada en
la fuerza de voluntad, sino en la
acogida de la salvación, en el dejarse
amar: primero el Mar Rojo, después el
Monte Sinaí.
Primero la salvación: Dios salva
a su pueblo en el Mar Rojo; después en
el Sinaí les dice qué hacer. Pero aquel
pueblo sabe que estas cosas las hace
porque fue salvado por un Padre que
lo ama. La gratitud es un rasgo
característico del corazón visitado por
el Espíritu Santo; para obedecer a Dios,
primero
debemos
recordar
sus
beneficios. San Basilio dice: «Quien no
deja que esos beneficios caigan en el
olvido, está orientado hacia la buena
virtud y hacia toda obra de justicia»
(Regole brevi, 56). ¿A dónde nos lleva
todo esto? A hacer un ejercicio de
memoria: ¡cuántas cosas bellas ha
hecho Dios por cada uno de nosotros!
¡Qué generoso es nuestro Padre
Celestial!
Ahora quisiera proponeros un
pequeño ejercicio, en silencio, que
cada uno responda en su corazón.
¿Cuántas cosas hermosas ha hecho
Dios por mí? Esta es la pregunta. En
silencio, que cada uno de nosotros

responda.
¿Cuántas
cosas
hermosas ha hecho Dios por mí? Y
esta es la liberación de Dios. Dios
hace muchas cosas hermosas y nos
libera.
Y sin embargo alguno
puede sentir que aún no ha hecho
una verdadera experiencia de la
liberación de Dios. Esto puede
suceder. Podría ser que se mire
dentro y se encuentre solo sentido
del deber, una espiritualidad de
siervos y no de hijos. ¿Qué hacer en
este caso? Como hizo el pueblo
elegido. Dice el libro del Éxodo:
«Los israelitas, gimiendo bajo la
servidumbre,
clamaron,
y
su
clamor, que brotaba del fondo de
su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios
sus gemidos y acordose Dios de su
alianza con Abraham, Isaac y
Jacob. Y miró Dios a los hijos de
Israel y conoció… (Éxodo 2, 23-25).
Dios piensa en mí.
La acción liberadora de
Dios colocada al principio del
Decálogo
—
es
decir,
los
mandamientos — es la respuesta a
esta queja. Nosotros no nos
salvamos solos, pero de nosotros
puede partir un grito de auxilio:
«Señor, sálvame, Señor, enséñame
tu camino, oh Señor acaríciame,
Señor, dame un poco de alegría».
Este es un grito que pide ayuda.
Esto nos espera a nosotros: pedir ser
liberados del egoísmo, del pecado,
de las cadenas de la esclavitud.
Este grito es importante, es
la oración, es consciente de lo que
aún está oprimido y no liberado en
nosotros. Hay muchas cosas que no
están liberadas en nuestra alma.
«Sálvame, ayúdame, libérame».
Esta es una hermosa oración para
el Señor. Dios espera ese grito
porque puede y quiere romper
nuestras cadenas;
Dios no nos ha llamado a la
vida para permanecer oprimidos,
sino para ser libres y vivir en el
agradecimiento, la obediencia a la
alegría que nos ha dado tanto,
infinitamente más de lo que
podemos darle a Él. Es hermoso
esto.
¡Que Dios sea siempre
bendecido por todo lo que ha
hecho, hace y hará por nosotros!

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE LO QUE QUEDA DE JUNIO Y TODO EL MES DE JULIO, SOLAMENTE HABRÁ ADORACIÓN LOS LUNES
El próximo lunes 2, después de la Misa de las 19 horas

MISAS - HORARIO DE VERANO
Desde este lunes 18 de Junio hasta el 9 de septiembre, el horario de Misas de verano es:
- Lunes a Sábados: 10 y 20h.
- Domingos y festivos: 9, 10.30 (club social ‘La Berzosa’), 12 y 20h.
El Despacho Parroquial sólo los sábados de 11:00 a 12:00 horas

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

01

LUNES

02

MARTES
MIÉRCOLES

03
04

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) – MARIANO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00– ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO
MORANDO; 20:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 20:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ; 20:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ
CERRUDO;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 20:00 – ;
10:00 –; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ; 20:00 – ;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 10
0:30 –(LA BERZOSA) – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ,, LUIS, ÁNGEL, FAMILIA MUÑOZ CERRUDO;
CERRUDO
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ;

Sobre las dos ciudades

FORMACIÓN

‘Dos
Dos amores fundaron dos ciudades, es a saber: la terrena el amor
propio hasta llegar a menospreciar a Dios, la celestial el amor a Dios hasta
llegar al desprecio del sí propio.
La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda, en el Señor;
porque la una
na busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima
por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia; aquélla, estribando en su
vanagloria, ensalza su cabeza; aquélla reina en sus príncipes o en las
naciones a quienes sujetó la ambición de reina
reinar; en ésta unos a otros se
sirven con caridad, los directores, aconsejando y los súbditos,
obedeciendo; aquélla en sus poderosos ama su propio poder; ésta dice a
su Dios: a Vos, Señor, tengo de amar, que sois mi virtud y fortaleza; y por
eso en aquella sus labios, viviendo según el hombre, siguieron los bienes, o
de su cuerpo, o de su alma, o los de ambos; y los que pudieron conocer a
Dios: no le glorificaron como a Dios, ni le hicieron gracias, antes se
desvanecieron entre sus pensamientos y se entenebreci
entenebreció su insensato
corazón. Alardeando de sabios, embrutecieron; y trocaron la gloria del
Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible y de
volátiles, de cuadrúpedos y de reptiles; porque la adoración de tales
imágenes y simulacros, o ellos fueron
ueron los que la enseñaron a las gentes, o
ellos mismos siguieron e imitaron a otros, y ado
adoraron y rindieron culto a la
criatura
atura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Pero en esta ciudad (la de Dios) no hay otra sabiduría humana
sino la
a verdadera piedad y religión con que rectamente se adora al
verdadero Dios, esperando por medio de la amable compañía de los
santos, no sólo de los hombres, sino también de los ángeles: que sea Dios
todas las cosas en todos’
San Agustín de Hipona

