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LITURGIA Y VIDA
2.- Para muestra un botón; un
Jesús consciente de la necesidad de
aquellos que le escuchaban.
LA BUENA VOLUNTAD, VALE TODO

1.- Todos sabemos lo que
significa el pan. Entre otros aspectos,
nos trae connotaciones de bienestar.
Nos recuerda que, el trabajo,
nos
procura
aquello
que
más
necesitamos para seguir adelante: el
pan de cada día.
El sabor a pan marca también
el evangelio de este domingo. El
secreto de la generosidad no está en
la abundancia sino en la bondad del
corazón.
Constantemente
nos
encontramos
con
personas
acaudaladas que son inmensamente
tacañas y, por el contrario, con gente
con escasos recursos económicos que
son tremendamente espléndidos.
Y es que, la buena voluntad, es
lo que nos hace grandes, solidarios,
cercanos y sensibles a las carencias de
los demás.
Cuando existe
la buena
voluntad, está asegurado el primer
paso para alcanzar un corazón
grande.
Es el todo, aún teniendo poco.

Eran personas con hambre de
Dios pero, como humanos, con ganas
de pan recién amasado. Las dos
carencias, supo y quiso satisfacer con
mano providente.

alguien o de una buena causa
cristiana?
Todos, cada día, debiéramos
de mirar nuestras manos. No para
que nos lean el futuro, cuanto para
percatarnos si – en esas horas hemoss realizado una buena obra;
si hemos ofrecido cariño;

Jesús les dio el pan del cielo y
les multiplicó a manos llenas el pan
que requerían para seguir viviendo.
¿Qué hubiera ocurrido con
aquellas personas si Jesús no hubiera
salido al frente de aquella necesidad?
¿Hubieran desertado?
¿Se
hubieran
quedado
famélicos y decepcionados?
Tal vez. Pero, el Evangelio, nos
habla del auxilio puntual de Jesús.
En su mano se encuentra la
bondad misma de Dios.
Es un Dios que salva al hombre
de sus angustias.
3.- Que aprendamos esta gran
lección: la felicidad no reside tanto en
el tener cuanto en el compartir.
Cuando se ofrece, el corazón
vibra, se oxigena, se rejuvenece.
¿Sirve, al final de la vida, un
gran patrimonio que no ha estado
inclinado o abierto al servicio de

si hemos desplegado las alas
de nuestra caridad;
si hemos construido o por el
contrario derrumbado;
si nos hemos centuplicado o
restado en bien de la justicia o de la
fraternidad.
Si, amigos. Cada día que
pasa, cada día que vivimos es una
oportunidad que Dios nos da para
multiplicarnos,
desgastarnos
y
brindarnos generosamente por los
demás.
Al fin y al cabo, en el
atardecer de la vida, nos examinarán
del amor. Dejarán de tener efecto
nuestras cuentas
c
corrientes. Nuestras
inversiones. Nuestros apellidos y
nobleza.
Nuestra
apariencia
y
riqueza….
…y comenzará a valer, su
peso en oro, las manos que supieron
estar siempre abiertas.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes 4, 42
42-44
En aquellos días, acaeció que un hombre de
Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios
primicias de pan, veinte de cebada y grano
fresco de espiga. Dijo Eliseo: «Dáselo a la gente y
que coman». Su servidor respondió: «¿Cómo voy
a poner esto delante de cien hombres?». Y él
mandó: «Dáselo a la gente, que coman, porque
así dice el Señor: “Comerán y sobrará”».
Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró,
conforme a la palabra del Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144 R. Abres tú la mano, Señor, y nos
sacias.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles; que proclamen la
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.
R.
Los ojos de todos te están aguardando, tú les das
la comida a su tiempo; abres tú la mano, y sacias
de favores a todo viviente. R.
El Señor es justo en todos sus caminos, es
bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el
Señor de los que lo invocan, de los que lo
invocan sinceramente. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios 4, 1-6

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de
Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto
los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la
montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la
fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que
acudía mucha gente, dice a Felipe:
«¿Con qué compraremos panes para que coman éstos?»
és
Lo
decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le
contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada
uno le toque un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano
de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco
panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para
tantos?». Jesús dijo:
«Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha
hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco
mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los
que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos:
«Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se
pierda». Los recogieron y llenaron doce canastos con
co los pedazos de
los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Este es
verdaderamente el Profeta que va a venir al mundo».
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey,
se retiró otra vez a la montaña él solo.

Hermanos:
Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis
como pide la vocación a la que habéis sido
convocados.
Sed siempre
humildes
y
amables, sed
comprensivos, sobre llevaos mutuamente con
amor; esforzaos en mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y
un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de
la vocación a la que habéis sido convocados.
Un Señor, una fe, un bautismo.
Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos,
actúa por medio de todos y está en todos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

30
31
01
02
03
04

San
San
San
San
San
San

Pedro Crisólogo
Ignacio de Loyola
Alfonso María de Ligorio
Pedro Julián Eymard
Pedro de Osma
Juan María Vianney

Jer
Jer
Jer
Jer
Jer
Jer

13,
14,
15,
18,
26,
26,

1-13. / Sal Dt 32, 18-21 / Mt 13, 31-35
31
17-22. / Sal 78 / Mt 13, 36-43
43
10. 16-21. / Sal 58 / Mt 13, 44-46
44
1-6. / Sal 145 / Mt 13, 47-53
53
1-9. / Sal 68 / Mt 13, 54-58
11-16. 24. / Sal 68 / Mt 14,
4, 1-12
1
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ESTA ES NUESTRA FE
VISITA PASTORAL DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
A PRATO Y FLORENCIA
ENCUENTRO CON LOS PARTICIPANTES
EN EL V CONGRESO DE LA IGLESIA
ITALIANA
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Catedral de Santa María de la Flor,
Florencia
Martes 10 de noviembre de 2015
(Extracto)
Queridos
hermanos
y
hermanas, en la cúpula de esta
bellísima catedral está representado el
Juicio universal. En el centro está Jesús,
nuestra luz. La inscripción que se lee en
el ápice de la pintura es «Ecce Homo».
Mirando esta cúpula somos atraídos
hacia lo alto, mientras contemplamos la
transformación del Cristo juzgado por
Pilato en el Cristo sentado en el trono
del juez. Un ángel le lleva la espada,
pero Jesús no asume los símbolos del
juicio, sino que levanta la mano
derecha mostrando los signos de la
pasión, porque Él «se entregó en
rescate por todos» (1 Tm 2, 6). «Dios no
envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se
salve por Él» (Jn 3, 17).
Ante la luz de este Juez de
misericordia, nuestras rodillas de doblan
en adoración y nuestras manos y
nuestros pies se fortalecen. Podemos
hablar de humanismo solamente a
partir de la centralidad de Jesús,
descubriendo en Él los rasgos del
auténtico rostro del hombre. Es la
contemplación del rostro de Jesús
muerto y resucitado la que recompone
nuestra humanidad, también la que
está fragmentada por las fatigas de la
vida, o marcada por el pecado. No hay
que domesticar el poder del rostro de
Cristo. Su rostro es la imagen de su
trascendencia. Es el misericordiae
vultus. Dejémonos mirar por Él. Jesús es
nuestro
humanismo.
Dejémonos
inquietar siempre por su pregunta: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt
16, 15).
Contemplando su rostro, ¿qué
vemos? Ante todo el rostro de un Dios
«despojado», de un Dios que asumió la
condición de esclavo, humillado y
obediente hasta la muerte (cf. Flp 2, 7).
El rostro de Jesús es similar al de tantos
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hermanos
nuestros
humillados,
convertidos en esclavos, despojados.
Dios asumió su rostro. Y ese rostro nos
mira.
Dios — que es «el ser de quien
no se puede pensar nada más
grande», como decía san Anselmo, o el
Deus semper maior de san Ignacio de
Loyola — se convierte en más grande
que sí mismo abajándose. Si no nos
abajamos no podremos ver su rostro.
No veremos nada de su plenitud si no
aceptamos que Dios se despojó. Y, por
lo tanto, no entenderemos nada del
humanismo
cristiano
y
nuestras
palabras
serán
bonitas,
cultas,
refinadas, pero no serán palabras de
fe. Serán palabras que suenan vacías.
No quiero esbozar aquí en
abstracto un «nuevo humanismo», una
cierta
idea
del
hombre,
sino
sencillamente presentar algunos rasgos
del humanismo cristiano que es el de
los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,
5). Los mismos no son abstractas
sensaciones provisionales del alma, sino
la cálida fuerza interior que nos hace
capaces de vivir y de tomar decisiones.
¿Cuáles son estos sentimientos?
Hoy quisiera presentaros al menos tres
de ellos.
El primer sentimiento es la
humildad. «Con toda humildad, cada
uno considere a los demás superiores a
sí mismo» (Flp 2, 3), dice san Pablo a los
Filipenses. Más adelante el apóstol
habla del hecho que Jesús no
considera un «privilegio» ser como Dios
(Flp 2, 6). Aquí hay un mensaje preciso.
La obsesión por preservar la propia
gloria, la propia «dignidad», la propia
influencia no debe formar parte de
nuestros sentimientos. Debemos buscar
la gloria de Dios, que no coincide con
la nuestra. La gloria de Dios que
resplandece en la humildad de la gruta
de Belén o en el deshonor de la cruz de
Cristo nos sorprende siempre.
Otro sentimiento de Jesús que
da forma al humanismo cristiano es el
desinterés. «No os encerréis en vuestros
intereses, sino buscad todos el interés
de los demás» (Flp 2, 4), pide también
san Pablo. Por lo tanto, más que el
desinterés, debemos buscar la felicidad
de quien está a nuestro lado. La
humanidad del cristiano está siempre
en
salida.
No
es
narcisista,
autorreferencial.
Cuando
nuestro
corazón es rico y está muy satisfecho
de sí mismo, entonces ya no tiene sitio
para Dios. Evitemos, por favor,

«encerrarnos en las estructuras que
nos dan una falsa contención, en
las normas que nos vuelven jueces
implacables, en las costumbres
donde nos sentimos tranquilos»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49).
Nuestro deber es trabajar
para hacer de este mundo un sitio
mejor y luchar. Nuestra fe es
revolucionaria por un impulso que
viene del Espíritu Santo. Tenemos
que seguir este impulso para salir de
nosotros mismos, para ser hombres
según el Evangelio de Jesús. Toda
vida se decide a partir de la
capacidad de donarse. Es allí
donde se trasciende a sí misma,
donde llega a ser fecunda.
Un ulterior sentimiento de
Cristo Jesús es la dicha. El cristiano
es un bienaventurado, tiene en sí
mismo la alegría del Evangelio. En
las bienaventuranzas el Señor nos
indica el camino. Al recorrerlo, los
seres humanos podemos llegar a la
felicidad
más
auténticamente
humana y divina.
Jesús habla de la felicidad
que experimentamos sólo cuando
somos pobres en el espíritu. Para los
grandes santos la felicidad tiene
relación con la humillación y la
pobreza. Pero también entre los
más humildes de nuestra gente hay
mucho de esta bienaventuranza: es
la que conoce la riqueza de la
solidaridad, del compartir también
lo poco que se posee; la riqueza del
sacrificio cotidiano de un trabajo, a
veces duro y mal pagado, pero
desempeñado por amor a las
personas queridas; y también la de
las propias miserias que, sin
embargo, al vivirlas con confianza
en la providencia y en la
misericordia
de
Dios
Padre,
alimentan una grandeza humilde…
…Humildad,
desinterés,
bienaventuranza: estos son los tres
rasgos que hoy quiero presentar
para vuestra meditación sobre el
humanismo cristiano que nace de
la humanidad del Hijo de Dios…
(…)
Aquel que desee leer el texto completo
puede hacerlo en el siguiente enlace:
https://press.vatican.va/

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE TODO EL MES DE JULIO, SOLAMENTE HABRÁ ADORACIÓN LOS LUNES
El próximo lunes 31, 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

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

30
31
01
02

VIERNES
SÁBADO

03
04

DOMINGO

05

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) PAQUITA Y MAITE; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ;
10:00 – ANTONIO, JULIA
JULIA; 20:00 – ;
10:00 – JOSÉ Y VISITACIÓN
VISITACIÓN; 20:00 – MARÍA LUISA,, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA;
ZORRILLA
10:00 – MARIANO; 20
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 – FRANCISCO MORENO FRANCO, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.
FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ CERRUDO
CERRUDO;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) DIF. FAM VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, PAQUITA – ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ;

Mons. José H. Gómez sobre Humanae Vitae

FORMACIÓN

Esta semana estamos celebrando el 50º aniversario de
“Humanae Vitae” (“Sobre el amor humano”), la carta encíclica del
Beato Papa Pablo VI sobre la vida humana y el amor… …
…Mucho se ha
escrito acerca de “Humanae Vitae” y de cómo se recibió en la Iglesia
y en la sociedad en general. Ahora sabemos ya cuánto sufrió el Beato
Papa Pablo VI debido a que su mensaje fue malentendido y
malinterpretado. El mundo de 1968 no sabía qué tan necesaria era la
encíclica “Humanae
Humanae Vitae” para él. Y nuestro mundo de hoy la
necesita aún más. Por supuesto, podemos leer “Humanae Vitae”
como una profecía. Mucho de lo que el Papa Pablo VI advirtió se ha
cumplido: desde la desmesurada cantidad de divorcios, la infidelidad
y la pornografía,
ografía, hasta los bebés “de probeta”, el aborto
generalizado, el “invierno demográfico” y la confusión total sobre el
género, la sexualidad y la persona humana, que podemos ver en
nuestra sociedad actual.
Pero deberíamos leer “Humanae Vitae” como una pro
promesa.
Esta encíclica es una carta sobre la felicidad y el amor. El Beato Papa
Pablo VI escribe sobre “el designio amoroso de Dios”, el camino que Él
dispone para nosotros y que nos ha de llevar a encontrar la felicidad.
El amor conyugal es parte de ese plan.
n. El Beato Papa Pablo VI es
realista. Él comprende que las enseñanzas de la Iglesia sobre el
matrimonio y la sexualidad no son fáciles, que seguir a Jesús requiere
disciplina y auto sacrificio. Pero él quiere que sepamos que Dios hace
con nosotros este viaje,
aje, y nos presenta un destino para nuestras vidas
que es a la vez hermoso y verdadero. Fuimos creados por el Amor y
estamos hechos para amar, para amar y ser amados. Y el fruto que
bendice el amor en el matrimonio es el milagro de la nueva vida, en la
cuall el hombre y la mujer se dan cuenta de lo que significa ser creado
a imagen de Dios, que es el Autor de la Vida. Esta es la hermosa
promesa de “Humanae Vitae”.

El próximo octubre serán canonizados el
beato Pablo VI y Monseñor Romero, primer
Arzobispo mártir de América.
Junto a ellos, subirán a los altares los curas
italianos Francesco Spinelli y Vicenzo Romano,
la religiosa alemana María Caterina Kasper y
la española Nazaria Ignacia March
Mar
Mesa

