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LITURGIA Y VIDA

¿ESTÓMAGOS AGRADECIDOS?
Las personas, por lo que sea,
nos dejamos seducir rápidamente por
los sucesos extraordinarios. ¿Qué tiene
el espectáculo que tanto atrae? Pues
eso: espectacularidad, morbo.
Nos deslumbra todo aquello
que, aparentemente, está fuera de lo
común.
1. - En el Evangelio de hoy, en
la memoria de muchos, sigue viva la
multiplicación de los panes. Sus bocas
todavía permanecían abiertas ante el
milagro: ¡hubo pan para todos!
Pero, Jesús, era consciente de
que aquella amistad que le brindaban,
no era del todo sincera. Era un tanto
interesada.
Siempre recuerdo aquel viejo
refrán: “el amigo bueno es como la
sangre, acude a la herida”.
Jesús, como buen amigo,
había acudido en socorro de los que
tenían hambre material. Pero no quería
que se quedasen en el aquel milagro.
Para Jesús, el milagro, seguía
siendo palabra. Una buena catequesis,
una dinámica para despertar la fe en
aquellos corazones cerrados a Dios.
¿Lo entendieron así aquellos
estómagos agradecidos?

¿Buscaban a Jesús por la
fuente de sus palabras o porque les
colmaba de pan?

recónditos del mundo levantando
hospitales, construyendo orfanatos o
cuidando a los enfermos de Sida.

¿Amaban a Jesús por el Reino
que traía entre sus manos o porque les
había llenado de alimento sus manos
abiertas?

Pero, la Iglesia, no desea que
sea apreciada por su labor social o
humana. Su fuerza, su orgullo y su
poder no está en esas obras
apostólicas (que están bien y son
necesarias para
calmar
tantas
situaciones de miseria o injusticias).

También a nosotros, queridos
amigos, el Señor nos interpela en este
domingo:
¿Por qué le buscamos?
¿Porque en algunos momentos
nos ha confortado en nuestra soledad?
¿Porque, tal vez, ha sido
bálsamo en horas amargas o en
momentos de pruebas?
¿Por qué buscamos al Señor?
¿Por qué y para qué venimos a
la Eucaristía de cada domingo?
Sería bueno, amigos, un buen
examen de conciencia:
¿Qué es Cristo para mí?
2. - La Iglesia, en estos
momentos, también tiene el mismo
problema que sufrió Jesús en propias
carnes.
Hay muchos que, lejos de verla
como un signo de la presencia de Dios
en el mundo, la toleran porque hace el
bien. Porque soluciona problemas.
Porque llega a los lugares más

El alma de nuestra Iglesia, de
nuestro ser cristiano es Jesús.
Un Jesús que tan sólo nos
pide creer en Él como fuente de vida
eterna.
Como salvación de
hombres y de todo el mundo.

los

3.- Hay un viejo canto que
dice “todos queremos más y más y
más; el que tiene un euro quiere tener
dos; el que tiene cuatro quiere tener
seis…..” Y a Jesús, primero, le pedían
pan.
Luego le exigían más y, al
final, solicitaban de Cristo, todo,
menos lo esencial: su Palabra, su
Reino, la razón de su llegada al
mundo.
Que
sigamos
viviendo
nuestra fe con la seguridad de que,
Jesús, sigue siendo el pan de la vida.
Y, sobre todo, que amemos al Señor
no por aquello que nos da, sino por lo
que es: Hijo de Dios.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15
En aquellos días, la comunidad de los hijos de
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el
desierto, diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a
manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando
nos sentábamos alrededor de la olla de carne y
comíamoss pan hasta hartarnos! Nos habéis
sacado a este desierto para matar de hambre a
toda esta comunidad». El Señor dijo a Moisés:
«Mira, haré llover pan del cielo para vosotros: que
el pueblo salga a recoger la ración de cada día;
lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción
o no. He oído las murmuraciones de los hijos de
Israel. Diles: “Al atardecer comeréis carne, por la
mañana os hartaréis de pan; para que sepáis
que yo soy el Señor Dios vuestro”». Por la tarde,
una bandada de codornices cubrió todo el
campamento; y por la mañana había una capa
de rocío alrededor del campamento. Cuando se
evaporó la capa de rocío, apareció en la
superficie del desierto un polvo fino, como
escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra.
Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: «¿Qué es
esto?». Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:
«Es el pan que el Señor os da de comer».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 77 R. El Señor les dio pan del cielo.
Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros
padres nos contaron, lo contaremos a la futura
generación: las alabanzas del Señor, su poder. R.
Pero dio orden a las altas nubes, abrió las
compuertas del cielo: hizo llover sobre ellos
maná, les dio pan del cielo. R.

habéis sido adoctrinados en él, conforme a la verdad que hay en
Jesús. Despojados del hombre viejo y de su anterior modo de vida,
corrompido por sus apetencias seductoras; renovaos en la mente y
en el espíritu y revestíos de la nueva condición humana creada a
imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 6, 24-35
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún
busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago,
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús
contestó:

«En verdad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis
visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no
por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la
vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha
sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que
hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús:
«La obra que Dios es esta: que creáis en el que él ha
enviado» Le replicaron: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos y
creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná
en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer “».
Jesús les replicó:
«En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio
pan del cielo, sino que es mi Padre
dre el que os da el verdadero pan del
cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al
mundo». Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan».
Jesús les contestó:
«Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre,
y el que
ue cree en mí no tendrá sed jamás».

El hombre comió pan de ángeles, les mandó
provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar por las
santas fronteras, hasta el monte que su diestra
había adquirido. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios 4, 17. 20-24
Hermanos:
Esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no
andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la
vaciedad de sus ideas.
Vosotros, en cambio, no es así como habéis
aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a él y

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

06
07
08
09
10
11

La Transfiguración del Señor
Santos Justo y Pastor, mártires
Santo Domingo de Guzmán
Santa
ta Teresa Benedicta de la Cruz, mártir
San Lorenzo, diácono y mártir
Santa Clara, virgen

sus
en
le
les

Dan 7, 9-10. 13-14. / Sal 96 / Mc
c 9, 2-10
2
Jer 30, 1-2. 12b-15. 18-22. / Sal 101 / Mt 14, 22-36
Jer 31, 1-7. / Sal Jer 31, 10-13. / Mt 15,
1 21-28
Os 2, 16b. 17de. 21-22. / Sal 44 / Mt 25, 1-13
2 Cor 9, 6-10. / Sal 111 / Jn 12, 24--26
Hab 1, 12 – 2, 4. / Sal 9 / Mt 17, 14--20
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles, 1 de agosto de 2018
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Hemos escuchado el primer
mandamiento del Decálogo: «No habrá
para ti otros dioses delante de mí»
(Éxodo 20, 3). Está bien detenerse en el
tema de la idolatría, que es de gran
alcance y actualidad.
El mandato prohíbe hacer
ídolos o imágenes de todo tipo de
realidad: todo, de hecho, puede ser
usado como ídolo. Estamos hablando
de una tendencia humana, que no
diferencia entre creyentes y ateos. Por
ejemplo, nosotros cristianos podemos
preguntarnos: ¿quién es realmente mi
Dios? ¿Es el Amor Uno y Trino o es mi
imagen, mi éxito personal, quizá dentro
de la Iglesia? «La idolatría no se refiere
sólo a los cultos falsos del paganismo. Es
una tentación constante de la fe.
Consiste en divinizar lo que no es Dios»
(Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2113).
¿Qué es un «dios» en el plano
existencial? Es eso que está en el centro
de la propia vida y de lo que depende
lo que se hace y se piensa. Se puede
crecer en una familia nominalmente
cristiana pero centrada, en realidad, en
puntos de referencia externos al
Evangelio. El ser humano no vive sin
centrarse en algo. Es así que el mundo
ofrece el «supermercado» de los ídolos,
que pueden ser objetos, imágenes,
ideas, cargos. Por ejemplo, también la
oración. Nosotros debemos rezar a Dios,
nuestro Padre. Recuerdo una vez que
fui a una parroquia en la diócesis de
Buenos Aires para celebrar una misa y
después
tenía
que
hacer
las
confirmaciones en otra parroquia a un
kilómetro de distancia. Fui, caminando,
y atravesé un parque, bonito. Pero en
ese parque había más de 50 mesas
cada una con dos sillas y la gente
sentada una delante de otra. ¿Qué
hacían? El tarot. Iban ahí «a rezar» al
ídolo. En vez de rezar a Dios que es
providencia del futuro, iban ahí porque
leían las cartas para ver el futuro. Esta es
una idolatría de nuestro tiempo. Yo os
pregunto: ¿cuántos de vosotros vais a
que os lean las cartas para ver el
futuro? ¿Cuántos de vosotros, por

ejemplo, habéis ido para que os lean la
mano para ver el futuro, en vez de
rezar al Señor? Esta es la diferencia: el
Señor está vivo; los otros son ídolos;
idolatrías que no sirven.

modelos
destructivos,
para
aumentar los beneficios. También la
droga es un ídolo. Cuántos jóvenes
arruinan la salud, incluso la vida,
adorando este ídolo de la droga.

¿Cómo se desarrolla una
idolatría? El mandamiento describe
fases: «No te harás ni escultura ni
imagen alguna […]. / No te postrarás
ante ellas / ni les darás culto» (Éxodo
20, 4-5).

Aquí llega el tercero y más
trágico estado: «... ni les darás
culto», dice. Los ídolos esclavizan.
Prometen felicidad pero no la dan;
y te encuentras viviendo por esa
cosa o por esa visión, atrapado en
un
vórtice
auto-destructivo,
esperando un resultado que no
llega nunca.

La palabra «ídolo» en griego
deriva del verbo «ver». Un ídolo es una
«visión» que tiende a convertirse en una
fijación, una obsesión. El ídolo es en
realidad una proyección de sí mismo
en los objetos o en los proyectos. De
esta dinámica se sirve, por ejemplo, la
publicad: no veo el objeto en sí pero
percibo ese coche, ese móvil, ese
cargo —u otras cosas— como un
medio para realizarme y responder a
mis necesidades esenciales. Y los
busco, hablo de eso, pienso en eso; la
idea de poseer ese objeto o realizar
ese proyecto; alcanzar esa posición,
parece una camino maravilloso para la
felicidad, una torre para alcanzar el
cielo (cf. Génesis 11, 1-9), y todo se
convierte en funcional a esa meta.
Entonces se entra en la
segunda fase: «No te postrarás ante
ellas». Lo ídolos exigen un culto, rituales:
a ellos hay que postrarse y sacrificar
todo. En la antigüedad se hacían
sacrificios humanos a los ídolos, pero
también hoy: por la carrera se
sacrifican los hijos, descuidándoles o
simplemente no teniéndolos; la belleza
pide sacrificios humanos. ¡Cuántas
horas delante del espejo! Ciertas
personas, ciertas mujeres ¿cuánto
gastan para maquillarse? También esta
es una idolatría. No es malo
maquillarse; pero de forma normal, no
para convertirse en una diosa. La
belleza pide sacrificios humanos. La
fama pide la inmolación de sí mismo,
de la propia inocencia y autenticidad.
Los ídolos piden sangre. El dinero roba
vida y el placer lleva a la soledad. Las
estructuras económicas sacrifican vidas
humanas por útiles mayores. Pensemos
en tanta gente sin trabajo. ¿Por qué?
Porque a veces sucede que los
empresarios de esa empresa, de esa
compañía, han decidido despedir
gente, para ganar más dinero. El ídolo
del dinero. Se vive en la hipocresía,
haciendo y diciendo lo que los otros se
esperan, porque el dios de la propia
afirmación lo impone. Y se arruinan
vidas, se destruyen familias y se
abandonan jóvenes en mano de

Queridos
hermanos
y
hermanas, los ídolos prometen vida,
pero en realidad la quitan. El Dios
verdadero no pide la vida sino que
la dona, la regala. El Dios verdadero
no ofrece una proyección de
nuestro éxito, sino que enseña a
amar. El Dios verdadero no pide
hijos, sino que dona a su Hijo por
nosotros. Los ídolos proyectan
hipótesis futuras y hacen despreciar
el presente; el Dios verdadero
enseña a vivir en la realidad de
cada día, en lo concreto, no con
ilusiones sobre el futuro: hoy y
mañana
y
pasado
mañana
caminando hacia el futuro. La
concreción del Dios verdadero
contra la liquidez de los ídolos. Yo os
invito a pensar hoy: ¿cuántos ídolos
tengo o cuál es mi ídolo favorito?
Porque reconocer las propias
idolatrías es un inicio de gracia, y
pone en el camino del amor.
De hecho, el amor es
incompatible con la idolatría: si algo
se
convierte
en
absoluto e
intocable,
entonces
es
más
importante que un cónyuge, que
un hijo, o que una amistad.
El apego a un objeto o a
una idea hace ciegos al amor. Y así
para ir detrás de los ídolos, de un
ídolo, podemos incluso renegar al
padre, la madre, los hijos, la mujer,
el esposo, la familia... lo más
querido. El apego a un objeto o a
una idea hace ciegos al amor.
Llevad esto en el corazón:
los ídolos nos roban el amor, los
ídolos nos hacen ciegos al amor y
para amar realmente es necesario
ser libres de todo ídolo.
¿Cuál es mi ídolo? ¡Quítalo
y tíralo por la ventana!

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO NO SE CELEBRARÁN ADORACIONES
ADORACI
En septiembre se retomará el calendario habitual

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

05

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

06
07
08
09
10
11
12

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 – MARÍA
LUISA, JUAN JOSÉ, TOMÁS
TOMÁS;
10:00 –; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ; 20:00 – ;
10:00 – PACO CHIARRI, LUIS, ÁNGEL, FAMILIA MUÑOZ CERRUDO,, LUCHO ESTEBAN;
ESTEBAN 20:00 – ;
10:00 – ; 20:00 – ;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 20:00 – ;
10:00 – PILAR; 20:00
:00 – ;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 10::30 – (LA BERZOSA) DIF. FAM VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, PAQUITA – ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00
– JOSÉ, JOSÉ CRESPO y DIF. FAM.
FAM.;

CARTA
A ENCÍCLICA HUMANAE VITAE DE S.
S.S. PABLO VI

FORMACIÓN

Con motivo del 50º aniversario de la encíclica “Humanae Vitae” (“Sobre el amor humano”), durante los
domingos del presente agosto haremos un pequeño resumen de la misma, siendo ésta la primera pa
parte. Para su
recomendada lectura: http://w2.vatican.va/content/paul
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae
vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
1. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables
de Dios Creador, fuente de grandes alegrías aunque algunas veces acompañadas
compañadas de no pocas dificultades y angustias.
En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en la conciencia de los cónyuges,
pero con la actual transformación de la sociedad se han verificado unos cambios tales que han
ha hecho surgir nuevas
cuestiones que la Iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la
felicidad de los hombres…
2. …Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que la población mundial
aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en
vía de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las
condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de
la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Se asiste
también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, como en
el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de
los actos conyugales en relación con este amor. Finalmente, y sobre todo, el hombre ha llevado a cabo progresos
estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender
ese dominio a su mismo ser global: al cuerpo, a la vida psíquica, a la vi
vida
da social y hasta las leyes que regulan la
transmisión de la vida.
3. El nuevo estado de cosas hace plantear nuevas preguntas. Consideradas las condiciones de la vida actual y dado el
significado que las relaciones conyugales tienen en orden a la armonía e
entre los esposos y a su mutua fidelidad, ¿no sería
indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse
sin sacrificios, algunas veces heroicos? Más aún, extendiendo a este campo la aplicac
aplicación del llamado "principio de
totalidad", ¿no se podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante, pero más racional,
transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos? Es decir, ¿no
se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más bien que a cada uno de
los actos? Se pregunta también si, dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, no haya llegado
el momento de someter
er a su razón y a su voluntad, más que a los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular
la natalidad… (seguirá)

