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LITURGIA Y VIDA
2.- Nunca como hoy la gente
se mueve de un lado para otro
buscando paz y tranquilidad.
y TÚ, ¿QUÉ GANAS?

1.- Le preguntaba un amigo a
otro que salía de una iglesia de rezar:
¿Qué ganas tú rezando?
El interpelado, sinceramente y
sin timidez alguna, le respondió:
‘…no sé lo que gano, pero
pierdo
odio,
vanidad,
falsedad,
envidia, prisas, agobios, estrés e
hipocresía.
No sé lo que gano en este
lugar tranquilo que es la iglesia, pero,
sólo sé, que cuando voy pierdo
soberbia,
tacañería,
debilidad,
confusión y soledad…’
Con el Evangelio en la mano
de este domingo, caemos en la cuenta
no sólo de
lo que ganamos
marchando agarrados a la mano de
Cristo sino, además, de lo mucho y
malo que dejamos de lado cuando –
en este lugar apartado de la misa
dominical – nos despojamos de todo lo
peor de nosotros mismos para
revestirnos de todo lo mucho y bueno
que Dios nos da.
¿Gana algo la ropa al llevarla
a la tintorería? En principio, más que
ganar, pierde suciedad y recupera
esplendor.

Asciende el montañero a las
cumbres, se adentra en el mar el
navegante, se arriesga entre los
acantilados el aventurero y, otros
tantos, buscan en agencias o en las
redes sociales, esferas donde librarse
de la vorágine que nos destruye o nos
enerva…
¿Nos hemos parado a pensar
que las humedades de las paredes no
se atajan desde fuera sino desde el
interior de las mismas?
¿Nos damos cuenta que, un
árbol enfermo en su tronco, no hay
que curarlo en su corteza sino desde su
raíz?
3.- El ámbito tranquilo de Jesús
de Nazaret no es precisamente la
oferta que nos ofrece el mundo para
un descanso puntual y necesario. ¡Va
mucho más allá!
El descanso que nos ofrece
Jesús es desde dentro hacia fuera. No
es un descanso de hamaca sino de
corazón. No es un relax de playa sino
de alma. No es un silencio sin ruido sino
ausencia del “yo” que es problema de
muchas de nuestras dificultades,
distanciamientos, malos entendidos y
soledades.
- Descansar con Dios es saber
que su Palabra siempre tiene una
respuesta para cada momento

- Apoyarnos en el Señor es
caer en la cuenta de que, muchas
de nuestras infelicidades, es porque
seguimos a líderes que nos llevan por
donde quieren, pero no por dónde
nos conviene
- Fiarnos de Jesús es no
entender la fe como simple ocio.
Como una escala de sacramentos
que vamos quemando a nuestro
antojo según, cómo y cuándo.
Es vivir la fe con una
convicción: vivir como Cristo, pensar
como Cristo y actuar como Cristo.
4.- El gran peligro que
actualmente se da en la vida de
actua
millones de cristianos es ese: que
vivimos la fe no como un lugar donde
se recupera nuestra alma, nuestro
cuerpo, nuestra salud mental o
espiritual, sino que, por el contrario, la
experimentamos de una forma
ociosa.
Como si se tratase de un
juego, de una ganancia simple o de
un quedar bien. Nunca la fe
oportunista ha sido buena.
Engañaremos con nuestras
apariencias, pero, a Dios, no se la
damos.
Teniendo estos lugares tan
tranquilos ¿por qué optamos por
paisajes aparentemente
ap
idílicos, pero
con consecuencias imprevisibles para
las personas?
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías 23, 1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se
pierdan las ovejas de mi rebaño! – oráculo del
Señor -. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de
Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo:
«Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir
sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros
cuentas por la maldad de vuestras acciones oráculo del Señor -. Yo mismo reuniré el resto de
mis ovejas de todos los países adonde las
expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para
que crezcan y se multipliquen. Les pondré
pastores que las apacienten, y ya no temerán ni
se espantarán. Ninguna se perderá - oráculo del
Señor -». Mirad que llegan días - oráculo del
Señor - en que daré a David un vástago legítimo:
reinará como monarca prudente, con justicia y
derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá,
Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre:
El-Señor-nuestra-justicia».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 22 R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para
par crear, de
los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces.
Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante
la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz:
paz a vosotros los de lejos, paz también
tambié a los de cerca. Así, unos y
otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo
Espíritu.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús,
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un
poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un
lugar desierto. Muchos los vieron
n marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio
y se les adelantaron.
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de
ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a
enseñarles muchas cosas.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes
praderas me hace recostar; me conduce hacia
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y
mi copa rebosa. R.
Tu
u bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa
del Señor por años sin término. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios 2, 13-18
Hermanos:
Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo
estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha
hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el
muro que los separaba: la enemistad.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

23
24
25
26
27
28

Santa Brígida, Patrona de Europa
San Sarbelio Makhlûf
Santiago, Apóstol, Patrono de España
San Joaquín y Santa Ana
San Teodomiro de Carmona
San Pedro Poveda Castroverde, mártir

Gál 2, 19-20. / Sal 33 / Jn 15, 1-8
Miq 7, 14-15. 18-20. / Sal 84 / Mt 12,
2, 46-50
46
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. / Sal 66 / 2 Cor 4, 7-15. / Mt 20, 20-28

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13. / Sal 35 / Mt 13, 10-17
Jer 3, 14-17. / Sal Jer 31, 10-13 / Mt 13, 18-23
Jer 7, 1-11. / Sal 83 / Mt 13, 24-30
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ESTA ES NUESTRA FE
Extracto de la carta “Placuit Deo” de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
a los obispos de la Iglesia
Católica sobre algunos aspectos de la
salvación cristiana
El Papa Francisco aprobó esta Carta,
ordenando su publicación.
Dada en Roma el 22 de febrero de 2018,
Fiesta de la Cátedra de San Pedro.
II.
El
impacto
de
las
transformaciones culturales de hoy en el
significado de la salvación cristiana
2. El mundo contemporáneo
percibe no sin dificultad la confesión de
la fe cristiana, que proclama a Jesús
como el único Salvador de toda el
hombre y de toda la humanidad (cf.
Hch 4, 12; Rm 3, 23-24; 1 Tm 2, 4-5; Tt 2,
11-15).[2] Por un lado, el individualismo
centrado en el sujeto autónomo tiende
a ver al hombre como un ser cuya
realización depende únicamente de su
fuerza.
En esta visión, la figura de Cristo
corresponde más a un modelo que
inspira acciones generosas, con sus
palabras y gestos, que a Aquel que
transforma la condición humana,
incorporándonos
en
una
nueva
existencia reconciliada con el Padre y
entre nosotros a través del Espíritu (cf. 2
Co 5, 19; Ef 2, 18).
Por otro lado, se extiende la
visión de una salvación meramente
interior, la cual tal vez suscite una fuerte
convicción personal, o un sentimiento
intenso, de estar unidos a Dios, pero no
llega a asumir, sanar y renovar nuestras
relaciones con los demás y con el
mundo creado.
Desde esta perspectiva, se
hace difícil comprender el significado
de la Encarnación del Verbo, por la
cual se convirtió miembro de la familia
humana, asumiendo nuestra carne y
nuestra historia, por nosotros los
hombres y por nuestra salvación.
3. El Santo Padre Francisco, en
su magisterio ordinario, se ha referido a
menudo a dos tendencias que
representan las dos desviaciones que
acabamos de mencionar y que en
algunos aspectos se asemejan a dos
antiguas herejías: el pelagianismo y el
gnosticismo. En
nuestros
tiempos,

3
prolifera
una
especia
de
neopelagianismo para el cual el
individuo, radicalmente autónomo,
pretende salvarse a sí mismo, sin
reconocer que depende, en lo más
profundo de su ser, de Dios y de los
demás. La salvación es entonces
confiada a las fuerzas del individuo, o
las estructuras puramente humanas,
incapaces de acoger la novedad del
Espíritu de Dios.
Un cierto neo-gnosticismo, por
su parte, presenta una salvación
meramente interior, encerrada en el
subjetivismo, que consiste en elevarse
«con el intelecto hasta los misterios de
la divinidad desconocida».
Se pretende, de esta forma,
liberar a la persona del cuerpo y del
cosmos material, en los cuales ya no se
descubren las huellas de la mano
providente del Creador, sino que ve
sólo una realidad sin sentido, ajena de
la identidad última de la persona, y
manipulable de acuerdo con los
intereses del hombre.
Por otro lado, está claro que la
comparación
con
las
herejías
pelagiana y gnóstica solo se refiere a
rasgos generales comunes, sin entrar en
juicios sobre la naturaleza exacta de los
antiguos
errores.
De
hecho,
la
diferencia entre el contexto histórico
secularizado de hoy y el de los primeros
siglos cristianos, en el que nacieron
estas herejías, es grande.
Sin embargo, en la medida en
que el gnosticismo y el pelagianismo
son peligros perennes de una errada
comprensión de la fe bíblica, es posible
encontrar cierta familiaridad con los
movimientos contemporáneos apenas
descritos.
4. Tanto el individualismo neopelagiano como el desprecio neognóstico del cuerpo deforman la
confesión de fe en Cristo, el Salvador
único y universal.
¿Cómo podría Cristo mediar en
la Alianza de toda la familia humana, si
el hombre fuera un individuo aislado,
que se autorrealiza con sus propias
fuerzas,
como
lo
propone
el
neopelagianismo? ¿Y cómo podría
llegar la salvación a través de la
Encarnación de Jesús, su vida, muerte y
resurrección en su verdadero cuerpo, si
lo que importa solamente es liberar la
interioridad del hombre
de
las
limitaciones del cuerpo y la materia,
según la nueva visión neo-gnóstica?

Frente a estas tendencias,
la presente Carta desea reafirmar
que la salvación consiste en nuestra
unión con Cristo, quien, con su
Encarnación,
vida,
muerte
y
resurrección, ha generado un
nuevo orden de relaciones con el
Padre y entre los hombres, y nos ha
introducido en este orden gracias al
don de su Espíritu, para que
podamos unirnos al Padre como
hijos en el Hijo, y convertirnos en un
solo cuerpo en el «primogénito
entre muchos hermanos» (Rm 8, 29).
(…)
11. En conclusión, para
responder, tanto al reduccionismo
individualista
de
tendencia
pelagiana, como al reduccionismo
neo-gnóstico que promete una
liberación meramente interior, es
necesario recordar la forma en que
Jesús es Salvador. No se ha limitado
a mostrarnos el camino para
encontrar a Dios, un camino que
podríamos
seguir
por nuestra
cuenta, obedeciendo sus palabras
e imitando su ejemplo. Cristo, más
bien, para abrirnos la puerta de la
liberación, se ha convertido Él
mismo en el camino: «Yo soy el
camino» (Jn 14, 6).
Además, este camino no es
un camino meramente interno, al
margen de nuestras relaciones con
los demás y con el mundo creado.
Por el contrario, Jesús nos ha dado
un «camino nuevo y viviente que él
nos abrió a través del velo del
Templo, que es su carne» (Hb 10,
20). En resumen, Cristo es Salvador
porque
ha
asumido
nuestra
humanidad integral y vivió una vida
humana plena, en comunión con el
Padre y con los hermanos. La
salvación consiste en incorporarnos
a nosotros mismos en su vida,
recibiendo su Espíritu (cf. 1 Jn 4, 13).
Así se ha convirtió «en cierto modo,
en el principio de toda gracia
según la humanidad».
Él es, al mismo tiempo, el
Salvador y la Salvación.
(…)
Aquel que desee leer el texto completo
puede hacerlo en el siguiente enlace:
https://press.vatican.va/content/salasta
mpa/es/bollettino/pubblico/2018/03/01/
plac.html

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE TODO EL MES DE JULIO, SOLAMENTE HABRÁ ADORACIÓN LOS LUNES
El próximo lunes 23, después de la Misa de las 20 horas

MISAS - HORARIO DE VERANO
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 25, SANTIAGO APÓSTOL, ES DÍA DE PRECEPTO
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

22

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

23
24
25

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) –
JOAQUÍN TARAZONA, MARIO Y MARIATE, ADELINA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00
:00 – ANTONIO MARTÍN, ROCÍO;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA;
ROSA 20:00 – ;
10:00 – ; 20:00 – DARÍA;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA, ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN,, JOSÉ HERRERA;
HERRERA 10:30 – (LA BERZOSA) – ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ;
10:00 – CLODOALDA; 20:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 20:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 20:00 –;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) –
; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ;

Oración a Santiago
¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor
y aún más cercano a Él por lazos espirituales! Al ser llamado por Él
entre los primeros discípulos y ser favorecido con Su especial
intimidad, tú respondiste con gran generosidad, dejándolo todo
para seguirle a la primera llamada. También tuviste el privilegio de
ser el primero de los Apóstoles en morir por Él, sellando tu
predicación con tu sangre.
“Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te
has mostrado
strado defensor de Su Iglesia una y otra vez, apareciendo
en el campo de batalla de los Cristianos para derrotar y dispersar
a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes
a la Victoria. Fuerza de los Cristianos, refugio seguro de aquel
aquellos
que te suplican con confianza, oh, protégenos ahora en los
peligros que nos rodean.
Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su
Santo Amor, filial temor, justicia, paz y la victoria sobre nuestros
adversarios, tanto visibles como invisibles,, y sobre todo, que un día
nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el
cielo, en tu compañía y la de los ángeles y santos para siempre.

Amén.

FORMACIÓN

