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LITURGIA Y VIDA
¡CONVERSIÓN!
NO QUEDA OTRA
¿Qué es la religión? Ni más ni
menos, entre otras muchas cosas, esa
ligazón que intentamos descubrir,
cuidar cultivar entre lo humano y lo
divino, entre Dios y nosotros. ¿Pero es
suficiente? Por supuesto que no.
La esencia del cristianismo no
es un contentarnos con decir “yo vivo
unido a Cristo o yo creo en Jesús” sino,
además, en la consecuencia más
importante e inmediata: vivir con Él y
como Él.
1.- La conversión de una
empresa (sobre todo cuando hace
aguas) no consiste solamente en un
lavado de fachada o en el cambio de
la técnica para sacar adelante su
producto.
El secreto de su éxito reside en
algo fundamental: ha de ser fiel a sus
principios fundacionales. Ha de sacar
adelante, más allá de la técnica,
formas y maneras su producción. Y por
cierto, si quiere ser combativa y
competitiva, con calidad.
2.- En la vida cristiana puede
ocurrir algo muy parecido. Quedarnos
en unos mínimos, tan mínimos, que la
resultante sea una vida light y sin
diferencia alguna con lo que vemos o

escuchamos por la calle.

altavoces del Evangelio.

El cristianismo no sólo predica
el amor de Dios, que es lo tenemos
muy claro, además no puede dejar de
exigir una mayor justicia, verdad,
fraternidad y perdón entre los hombres.
-- Siempre, y es así, es más fácil
hablar de lo mucho que Dios nos
quiere que exigirnos a nosotros mismos
el amar como Él nos ama.

Los elegidos no solamente
son o somos los sacerdotes; todos,
desde el momento de nuestro
Bautismo, insertados en el Cuerpo de
Cristo que
qu
es su Iglesia estamos
convocados y urgidos a desarrollar –
con nuestros carismas, habilidades,
dones, talentos e inteligenciainteligencia una
misión personal que nada ni nadie en
nombre de nosotros podrá realizar.

-- Siempre, y es así, resulta
menos profético presentar un rostro
licuado de la fe que un color marcado
por los derechos humanos, la pobreza
o las bienaventuranzas.

¿Por qué? Porque cada uno,
allá donde está, debe dar su peculiar
color a su vida cristiana y, con su vida
cristiana, color a todo lo que le
rodea.

¿Qué ocurre entonces? Ni más
ni menos que, la conversión, siempre
será la asignatura pendiente de la
calidad de nuestra vida cristiana.

4.Hoy,
además
de
sacerdotes, necesitamos cristianos
convencidos.

O hay conversión o podemos
concluir que nos estamos haciendo a
nuestra media una versión diferente
del Evangelio.

Hombres y mujeres que,
siendo conscientes de que creen y
esperan en Jesús, están llamados
llamado a
participar de la encomienda de
Jesús: “id por el mundo”.

3.- Nuestra fe, además de
personal, ha de ser contagiosa. No
podemos recluirla en la caja de cristal
que existe en el corazón de cada
persona.

Nos quedamos con una frase
del Papa Francisco pronunciada en
Quito en su viaje reciente a Ecuador:

La fe, como si de una bomba
racimo se tratara, explota y se
expande allá donde existe un afán
evangelizador; donde los cristianos,
sintiéndose tocados y elegidos por
Dios, no se repliegan y saben que
están llamados a ser profetas o

” La sociedad necesita más
nuestras
obras
que
nuestras
palabras.”
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Amós 7, 12-15
En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel,
dijo a Amós: «Vidente, vete, huye al territorio de
Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizar.
Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es
el santuario del rey y la casa del reino». Pero
Amós respondió a Amasías:
«Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un
pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor
me arrancó de mi rebaño y me dijo: ‘Ve y
profetiza a mi pueblo Israel”».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 84 R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación.

hemos heredado también los que estábamos destinados por decisión
del que lo hace todo según su voluntad,
ntad, para que seamos alabanza
de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías.
En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de
verdad - el evangelio de vuestra salvación -, creyendo en él habéis
sido marcados con el sello del Espíritu
u Santo prometido.
Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del
pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 6, 7-13

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.» La
salvación está cerca de los que lo temen, y la
gloria habitará en nuestra tierra. R.

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les
encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni
pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero
no una túnica de repuesto. Y añadió:
ó:

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la
justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la
tierra, y la justicia mira desde el cielo. R.

«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos».

El Señor nos dará lluvia, y nuestra tierra dará su
fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos
señalarán el camino. R.

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios 1,3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con
toda clase de bendiciones espirituales en los
cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la
fundación del mundo para que fuésemos santos
e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad, a ser sus
hijos, para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el
Amado.
En él, por su sangre, tenemos la redención, el
perdón de los pecados, conforme a la riqueza
de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha
derrochado para con nosotros, dándonos a
conocer el misterio de su voluntad:
ntad: el plan que
había proyectado realizar por Cristo, en la
plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo
todas las cosas del cielo y de la tierra. En él

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

16
17
18
19
20
21

Nuestra Señora del Carmen
Santas Justa y Rufina, mártires
San Federico de Utrech
Santa Áurea, virgen y mártir
San Apolinar, obispo y mártir
San Lorenzo de Brindis

Is 1, 10-17. / Sal 49 / Mt 10, 34 – 11, 1
Is 7, 1-9. / Sal 47 / Mt 11, 20-24
Is 10, 5-7. 13-16. / Sal 93 / Mt 11, 25-27
25
Is 26, 7-9. 12. 16-19. / Sal 101 / Mt 11, 28-30
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. / Sal Is 38, 10-16
10
/ Mt 12, 1-8
Miq 2, 1-5. / Sal 9 / Mt 12, 14-21

Buenas Noticias

ESTA ES NUESTRA FE
VISITA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A BARI
PALABRAS DEL SANTO PADRE
AL TÉRMINO DE LA JORNADA
(extracto)
Atrio de la Basílica de San Nicolás
Sábado, 7 de julio de 2018
Queridos hermanos y hermanas
Estoy muy agradecido por este
encuentro que hemos tenido la gracia
de vivir. Nos hemos ayudado a
redescubrir nuestra presencia como
cristianos en Oriente Medio, como
hermanos. Y será tanto más profética
cuanto más manifieste a Jesús, el
Príncipe de la paz (cf. Is 9,5). Él no
empuña la espada, sino que le pide a
los suyos que la metan de nuevo en la
vaina (cf. Jn 18,11). También nuestro
modo de ser iglesia se ve tentado por la
lógica del mundo, lógica de poder y de
ganancia, lógica apresurada y de
conveniencia. Y está nuestro pecado,
la incoherencia entre la fe y la vida,
que oscurece el testimonio. Sentimos
una vez más que debemos convertirnos
al Evangelio, garantía de auténtica
libertad, y hacerlo con urgencia ahora,
en la noche del Oriente Medio en
agonía. Como en la noche angustiosa
de Getsemaní, no será la huida (cf. Mt
26,56) o la espada (cf. Mt 26,52) lo que
anticipe el radiante amanecer de la
Pascua, sino el don de sí a imitación del
Señor.
La buena noticia de Jesús,
crucificado y resucitado por amor, que
nos llegó desde las tierras de Oriente
Medio, ha conquistado el corazón del
hombre a lo largo de los siglos porque
no está ligada a los poderes del mundo,
sino a la fuerza inerme de la Cruz. El
Evangelio nos obliga a una conversión
diaria a los planes de Dios, a que
encontremos solo en él seguridad y
consuelo, para anunciarlo a todos y a
pesar de todo. La fe de las personas
sencillas, tan profundamente arraigada
en Oriente Medio, es la fuente en la que
debemos saciarnos y purificarnos, como
sucede cuando volvemos a los
orígenes, yendo como peregrinos a
Jerusalén, a Tierra Santa o a los
santuarios de Egipto, Jordania, Líbano,
Siria, Turquía y de otros lugares sagrados
de esa región.
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Alentándonos
mutuamente,
hemos dialogado fraternalmente. Ha
sido un signo de que el encuentro y la
unidad hay que buscarlos siempre, sin
temer las diferencias. Así también la
paz: hay que cultivarla también en las
áridas tierras de las contraposiciones,
porque hoy, a pesar de todo, no hay
alternativa posible a la paz. La paz no
vendrá gracias a las treguas sostenidas
por muros y pruebas de fuerza, sino por
la voluntad real de escuchar y
dialogar. Nosotros nos comprometemos
a caminar, orar y trabajar, e
imploramos que el arte del encuentro
prevalezca sobre las estrategias de
confrontación, que la ostentación de
los amenazantes signos de poder deje
paso al poder de los signos de
esperanza:
hombres
de
buena
voluntad y de diferentes credos que no
tienen miedo de hablarse, de aceptar
las razones de los demás y de cuidarse
unos a otros. Solo así, cuidando que a
nadie le falte pan y trabajo, dignidad y
esperanza, los gritos de guerra se
transformarán en cantos de paz.
Para ello es esencial que quien
tiene el poder se ponga decidida y sin
más dilaciones al servicio verdadero de
la paz y no al de los propios intereses.
¡Basta del beneficio de unos pocos a
costa de la piel de muchos! ¡Basta de
las ocupaciones de las tierras que
desgarran a los pueblos! ¡Basta con el
prevalecer de las verdades parciales a
costa de las esperanzas de la gente!
¡Basta de usar a Oriente Medio para
obtener beneficios ajenos a Oriente
Medio!
La guerra es la plaga que
trágicamente asalta esta amada
región. Quien lo sufre es sobre todo la
gente
pobre.
Pensemos
en
la
martirizada Siria, especialmente en la
provincia de Deraa, donde se han
reanudado intensos combates que han
provocado un gran número de
personas desplazadas, expuestas a
terribles sufrimientos. La guerra es hija
del poder y la pobreza. Se vence
renunciando a la lógica de la
supremacía y erradicando la miseria.
Muchos conflictos han sido fomentados
también
por
formas
de
fundamentalismo y fanatismo que,
disfrazados de pretextos religiosos, han
blasfemado en realidad el nombre de
Dios, que es paz, y han perseguido al
hermano que desde siempre ha vivido
al lado. Pero la violencia se alimenta
siempre de las armas. No se puede
levantar la voz para hablar de paz
mientras a escondidas se siguen
desenfrenadas carreras de rearme. Es

una gravísima responsabilidad que
pesa sobre la conciencia de las
naciones, especialmente de las más
poderosas. No olvidemos el siglo
pasado, no dejemos de lado las
lecciones de Hiroshima y Nagasaki,
no convirtamos las tierras de
Oriente, donde apareció el Verbo
de paz, en oscuras extensiones de
silencio. Basta de contraposiciones
obstinadas, basta de la sed de
ganancia, que no se detiene ante
nadie con tal de acaparar
depósitos de gas y combustible, sin
ningún cuidado por la casa común
y sin ningún escrúpulo en que el
mercado de la energía dicte la ley
de la convivencia entre los pueblos.
Que para abrir caminos de
paz, se vuelva la mirada en cambio
hacia quien suplica poder vivir
fraternalmente con los demás. Que
se proteja la presencia de todos no
solo de los que son mayoría. Que se
abra también de par en par en
Oriente Medio el camino del
derecho a una común ciudadanía,
camino para un futuro renovado.
También los cristianos son y ha de
ser ciudadanos a título pleno, con
los mismos derechos.
Profundamente angustiados, pero
nunca privados de esperanza,
volvemos la mirada a Jerusalén,
ciudad para todos los pueblos,
ciudad única y sagrada para los
cristianos, judíos y musulmanes de
todo el mundo, cuya identidad y
vocación ha de ser preservada más
allá de las distintas disputas y
tensiones, y cuyo status quo exige
que sea respetado de acuerdo con
lo deliberado por la Comunidad
internacional
y
repetidamente
formulado por las comunidades
cristianas de Tierra Santa. Solo una
solución negociada entre israelíes y
palestinos, firmemente deseada y
favorecida por la Comunidad de
naciones, podrá conducir a una
paz estable y duradera, y asegurar
la coexistencia de dos Estados para
dos pueblos…
…«Que la paz descienda
sobre ti» (Sal 122,8) —repitamos
juntos: «Que la paz descienda sobre
ti»—, en ti la justicia, sobre ti
descienda la bendición de Dios.
Amén.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE TODO EL MES DE JULIO, SOLAMENTE HABRÁ ADORACIÓN LOS LUNES
El próximo lunes 16, después de la Misa de las 20 horas

MISAS - HORARIO DE VERANO
Desde el lunes 18 de Junio hasta el 9 de septiembre, domingo, 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

15

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES

20

SÁBADO
DOMINGO

21
22

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 –(LA BERZOSA) –
DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA
SARA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – DAMASO RODRÍGUEZ;
RODRÍGUEZ
10:00 – PEDRO; 20:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA, DIEGO;
DIEGO 20:00 – Aniversario PEPE SALMERÓN;
10:00 – ; 20:00 – ;
10:00 – RAFAEL, AMELIA
AMELIA,, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, TERESA CRUZ y DANIEL LÓPEZ; 20:00 –
SOR MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO
IZQUIERDO; 20:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILO;
10:00 – ; 20:00 – PACO GUERRA, ANA Mª BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;
BARRANQUERO
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 –(LA BERZOSA) –
MARIO Y MARIATE, ADELINA
ADELINA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ANTONIO MARTÍN, ROCÍO;
ROCÍO

Sobre la Virgen del Carmen y el escapulario

FORMACIÓN

98 pueblos de España tienen como patrona a la Virgen del Carmen. De 14 comunidades autónomas diferentes.
Son datos que demuestran que la patrona del Mar y de la Armada Española tiene arraigo y su devoción se extiende sin
fronteras. En Europa, la Virgen del Carmen también tiene su foco de piedad, especialmente en Italia. Y en la América
Hispana,, la devoción a esta advocación de la Virgen es un mar con orilla, pero sin límites: es Reina y Patrona de Chile,
Patrona de Colombia, Alcaldesa Perpetua de Lima (Perú), Patrona del Ejército de Venezuela, y referencia mariana
constante en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico… Esta devoción no es una tradición
tr
en
marea baja. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2015 "Mari Carmen" era el nombre de
mujer más extendido en el país. Además, "Carmen", a secas, es el tercer nombre propio más común entre las españolas.
Son datos elocuentes. Según la tradición, el 16 de julio de 1251 la Virgen del Carmen se le apareció a san Simón Stock,
superior carmelita, al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto mariano de la orden. Los anales
de la época y la tradición
ción extendida en estos 765 años cuentan que ese mismo día la Virgen del Carmen prometió liberar
del purgatorio a todas las almas de las personas que vistieran el escapulario durante su vida dirigiéndolas al cielo el
sábado siguiente a su muerte. Desde 1587,
7, esta revelación en forma de regalo ha sido respaldada por los Papas.
Un "obsequio del cielo": Aquel 16 de julio de 1251, la tradición cuenta que la Virgen le dijo a san Simón: "El que
muera vestido de este escapulario no sufrirá las penas del fuego ete
eterno",
rno", y el santo interpretó desde entonces el
escapulario como un "obsequio del cielo". Las narraciones de la época destacan que la promesa de la Virgen incluía
estas palabras: "Perseverad llevando puesto devotamente el santo escapulario, porque es mi hábi
hábito. El hecho de andar
vestido de este hábito mío, significa que estáis continuamente pensando en mí; y que yo, en turno, siempre estoy
pensando en vosotros, y ayudándoos en asegurar la vida eterna". Sor Lucia, una de las videntes de Fátima, recuerda que,
en
n la última aparición de la Virgen en octubre de 1917 "María apareció con el hábito carmelita y el escapulario en la
mano, y recordó que sus verdaderos hijos lo llevaran con reverencia". El escapulario está reconocido por la Iglesia como
un sacramental: un signo que ayuda a vivir cristianamente. Ni es un amuleto que asegura la salvación, ni comunica las
gracias propias de los sacramentos, pero dispone al amor de Dios. Tiene tres significados: amor y protección maternal de
la Virgen, la pertenencia a María y el suave yugo de Cristo que la Virgen ayuda a llevar.
Este regalo de la Virgen empezó siendo sólo para los religiosos, y poco a poco se fue extendiendo también entre
los laicos. Según san Alfonso María de Ligorio, "así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así
Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han
dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios".

