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LITURGIA Y VIDA
¿QUÉ TIENE EL PAN DE DIOS?
Cuántas
veces,
acontecimientos
familiares
o
personales,
queremos
que
sean
iluminados por la Palabra de Dios y,
sobre todo, con la Acción de Gracias
que es la Eucaristía.
1. - En estos dos próximos
domingos, la Iglesia, nos hace
reflexionar sobre el tema eucarístico.
Entre otras cosas, porque la Iglesia,
sabe que bebe y se alimenta de este
sacramento que, por lo que sea,
algunos de nuestros hermanos o
conocidos dejaron de frecuentar. La
Eucaristía, además de ser testamento
del mismo Cristo, es alimento para todo
creyente. Es un punto en el que
convergen Dios y el hombre. Un lugar
en el que, la debilidad, se transforma
en fuerza invencible. Un momento, que
cuando se vive apasionadamente, se
entra en comunión perfecta con Dios y
se cae en la cuenta de que estamos
llamados a ser instrumentos de su amor
en medio del mundo. Si con la
Eucaristía, ya nos resulta a algunos
mantener encendida la llama de la fe,
¡cuánto más difícil sería sin ella ser fieles
a la verdad o en el seguimiento a
Jesús!
Hoy
nos
escandaliza
los
suicidios
que,
muchas
personas,
buscan como única salida para su
vida. También, en la vida cristiana,
existe la muerte espiritual: cuando
dejamos de participar en la asamblea
dominical; cuando, hostigados por
tanto enemigo, dejamos de apetecer

el pan de la vida y el vino de la
salvación que es el Cuerpo y la Sangre
de Cristo; cuando preferimos tener una
fe individual y sin más referencia al
evangelio que nuestra forma de ver las
cosas, y al mismo Dios, a nuestra
manera y con nuestro propio criterio.
Cada vez que comulgamos, además
de llenarnos de Dios, nos sentimos
llamados a ser sus heraldos. Los
pregoneros de su amor y de su poder.
De su gracia y de su ternura. Por el
contrario, cuando no lo comulgamos,
cuando nos dejamos empalagar por el
manjar del mundo, corremos el riesgo
de quedarnos vacíos, traídos y llevados
por el zigzag de los caprichos.
2. - Pidamos al Señor que sea
la vida de nuestra vida. La sangre que
corra por nuestras venas. El horizonte
de nuestra existencia: Pidamos al Señor
que, su Cuerpo y su Sangre, sea alto
precio que El pague por nuestras
debilidades, fracasos, traiciones o
deserciones. Pidamos al Señor que, la
Eucaristía, sea una fiesta en la que nos
sintamos hermanos. Ser cristiano,
además de estar configurados con
Cristo, es saber que el que está a
nuestro lado, no es un adversario; es un
hermano, un amigo, un hijo de Dios.
Alguien que, siempre, puede contar
conmigo. Entre otras cosas porque
tenemos un mismo Padre. Pidamos al
Señor que nosotros los sacerdotes
celebremos con la misma emoción del
día de nuestra primera misa, cada
Eucaristía. Que no seamos meros
funcionarios. Que sepamos transmitir,
celebrar y vivir todo el Misterio que
rodea a este Sacramento. En definitiva,
que sepamos repartir a manos llenas el
Pan de la Vida que es Jesús.

San Juan Pablo II habla de Santa
Rosa
Queridísimos
hermanos
y
hermanas,
reanudando
nuestra
peregrinación
espiritual por
los
santuarios del continente americano,
con motivo del V Centenario de la
evangelización, vamos hoy a Lima,
capital del Perú, para visitar el templo
dedicado a santa Rosa. Joven
mestiza, enamorada de Cristo y de su
cruz,
z, Rosa representa una primicia de
santidad florecida
en
América
precisamente en el alba del anuncio
del Evangelio. El santuario dedicado
a
ella,
meta
de
constantes
peregrinaciones, lo forman la iglesia,
el jardín y la casa en la cual vivió y
murió el 24 de
d
agosto de 1617,
cuando tenía poco más de 30 años.
Muy jovencita aún Rosa vistió el
hábito de la Tercera Orden de Santo
Domingo. En el jardín de su casa ella
misma construyó una ermita, donde
se dedicó a la oración y a la
penitencia,
realizando
notables
progresos
rogresos en el camino de la virtud y
de la contemplación de los misterios
divinos. La ermita se transformó en un
grandioso templo, recientemente
inaugurado.
Primera
santa
de
América, Rosa de Lima, con su vida
sencilla y austera su carácter dulce,
su ardiente
ardien palabra y su apostolado
entre los pobres, los indios y los
enfermos, fue también una intrépida
evangelizadora, testimonio elocuente
del papel decisivo que la mujer ha
tenido y sigue teniendo en el anuncio
del Evangelio.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 9, 1-6

EVANGELIO

La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado
siete columnas, ha sacrificado víctimas, ha
mezclado el vino y ha preparado la mesa.
Ha enviado a sus criados a anunciar en los
puntos que dominan la ciudad: «Vengan aquí los
inexpertos»; y a los faltos de juicio les dice: «Venid
a comer de mi pan, a beber el vino que he
mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis,
seguid el camino de la inteligencia».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33 R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza
está siempre en mi boca; mi alma se gloría en el
Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.
R.
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada
les falta a los que lo temen; los ricos empobrece
empobrecen
y pasan hambre, los que buscan al Señor no
carecen de nada. R.
Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor
del Señor; ¿Hay alguien que ame la vida y desee
días de prosperidad? R.

Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para
la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede
este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo:
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
él.
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el
Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan
vivirá para siempre».

Guarda tu lengua del mal, tus labios de la
falsedad; apártate del mal, obra el bien, busca
la paz y corre tras ella. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios 5, 15-20
Hermanos:
Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino
sensatos, aprovechando la ocasión, porque
vienen días malos.
Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo
que el Señor quiere. No os emborrachéis con
vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del
Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y
cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el
alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios
Padre por todo, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

20
21
22
23
24
25

San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
San Pío X, papa
Bienaventurada Virgen María, Reina
Santa Rosa de Lima
San Bartolomé, apóstol
San José de Calasanz

Ez 24, 15-24. / Salmo: Dt 32, 18-21.
21. / Mt 19, 16-22
Ez 28, 1-10. / Salmo: Dt 32, 26-36.
36. / Mt 19, 23-30
23
Ez 34, 1-11. / Sal 22 / Mt 20, 1-16
Ez 36, 23-28. / Sal 50 / Mt 22, 1-14
Ap 21, 9b-14. / Sal 144 / Jn 1, 45-51
51
Ez 43, 1-7a. / Sal 84 / Mt 23, 1-12

Buenas Noticias

3

ESTA ES NUESTRA FE
VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES
ITALIANOS
Circo Máximo
Sábado, 11 de agosto de 2018

El presente texto es un resumen de la
vigilia, con extractos del diálogo con los
jóvenes y de la reflexión final del Santo
Padre. Disponéis del texto completo en
este enlace:
http://w2.vatican.va/content/francesco
/it/speeches/2018/august/documents/p
apa-francesco_20180811_giovaniitaliani.pdf
Contestación del
pregunta de Letizia,
de
Lucamatteo,
de
21,
construcción de la propia
los propios sueños.

Papa a la
23 años y
sobre
la
identidad y

…Por supuesto, los sueños
deben hacerse para crecer, purificarse,
probarse y compartirse. ¿Pero alguna
vez te has preguntado de dónde
vienen tus sueños? Mis sueños, ¿de
dónde vienen? ¿Nacen viendo la
televisión? ¿Escuchando a un amigo?
¿Soñando con los ojos abiertos? ¿Son
sueños grandes o sueños pequeños y
miserables que se contentan con lo
mínimo posible? Sueños de confort,
sueños de bienestar: "No, no, estoy bien
así, no voy más lejos". ¡Pero estos sueños
te harán morir, en la vida! ¡Harán que tu
vida no sea una gran cosa! Sueños de
tranquilidad, sueños que duermen a los
jóvenes y que hacen de un hombre
joven un sofá. Es triste ver a los jóvenes
en el sofá, viendo cómo la vida pasa
frente a ellos. Jóvenes - lo he dicho
antes - sin sueños, que se jubilan a los
20, 22: pero qué cosa más mala, ¡un
joven retirado! En cambio, el joven que
sueña con grandes cosas continúa, no
se retira temprano…
Y la Biblia nos dice que los
grandes sueños son capaces de ser
fructíferos: los grandes sueños son los
que dan fruto, son capaces de sembrar
la paz, de sembrar fraternidad, de
sembrar alegría…
…Una vez, un sacerdote me
hizo una pregunta: "Dime, ¿qué es lo
opuesto a 'yo'?". Y yo, ingenuo, me metí

en la trampa y dije: "Lo opuesto a mí es
'usted'" - "No, Padre: esta es la semilla
de la guerra". Lo contrario de 'Yo' es
'nosotros' ". Si digo: lo opuesto eres tú,
hago la guerra; si digo que lo opuesto
al egoísmo es 'nosotros', hago las
paces, hago la comunidad, llevo
adelante los sueños de amistad, de
paz. Piensa: los sueños verdaderos son
los sueños de "nosotros". Los grandes
sueños
incluyen
involucrar,
son
extrovertidos, compartir, generar nueva
vida.
Y
los
grandes
sueños…
…necesitan una fuente inagotable de
esperanza, de un Infinito que los
impulsa y los expande. Los grandes
sueños necesitan a Dios para no
convertirse en espejismos o delirios de
omnipotencia. Puedes soñar cosas
grandiosas, pero solo es peligroso,
porque puedes caer en el delirio de la
omnipotencia. Pero con Dios, no
tengas miedo: sigue adelante. Sueña
en grande…
Contestación del Papa a la
pregunta de Martina, de 24 años: se
trata del discernimiento en la vida y la
idea de compromiso y responsabilidad
con el mundo que los jóvenes están
haciendo en este momento.
…Es valiente, Martina, ¿eh?
¡Nuestra estabilidad tiembla y también
habla
con
fuego!
Me
gustaría
preguntarte si es sobrina de San Juan
Crisóstomo por su manera de hablar,
¡tan fuerte, con tanta fuerza! Elegir,
poder decidir por uno mismo, parece
ser la más alta expresión de libertad.
Elija y sea capaz de decidir por usted
mismo. Y en cierto sentido lo es. Pero la
idea de elegir que hoy respiramos es
una idea de libertad sin restricciones,
sin compromisos y siempre con alguna
ruta de escape: un "elijo, sin
embargo...". Pones tu dedo en la
herida: elige eso de por vida, la
elección del amor... Incluso ahí
podemos decir: "elijo, pero no ahora,
sino cuando termino mis estudios", por
ejemplo. Yo "elijo, sin embargo": que
"sin embargo" nos detiene, no nos deja
ir, no nos deja soñar, nos quita nuestra
libertad. Siempre hay un "pero", que a
veces se vuelve más grande que la
elección y lo sofoca. Así es como la
libertad se desmorona y ya no cumple
sus promesas de vida y felicidad. Y
luego concluimos que la libertad es un
engaño y que la felicidad no existe.
El mayor enemigo del amor no
es solo dejarlo crecer ahora, esperar
para terminar la carrera, sino hacer la
doble vida, porque si comienzas a

amar la doble vida, el amor se
pierde, el amor desaparece. ¿Por
qué digo esto? Porque en el amor
verdadero, el hombre tiene una
tarea y la mujer tiene otra tarea.
¿Sabes cuál es la mayor tarea del
hombre y la mujer en el amor
verdadero?
¿Sabes
eso?
La
totalidad: el amor no tolera medias
tintas: todo o nada. Y para hacer
crecer el amor, debes evitar las
lagunas. El amor debe ser sincero,
abierto, valiente. En el amor debes
poner toda la carne en el fuego: así
decimos en Argentina…
Contestación del Papa a la
pregunta de Darío, de 27 años y
enfermero en cuidados paliativos,
sobre el tema de la fe y la
búsqueda de significado.
…De los primeros cristianos
se dijo: "Miren cómo se aman".
Porque la gente vio el testimonio.
Sabían cómo escuchar, y luego
vivieron como dice el Evangelio.
Ser cristiano no es un
estado de la vida, un estado
calificado: "Te agradezco, Señor,
porque soy cristiano y no soy como
los demás que no creen en ti". ¿Te
gusta esta oración? (respuesta: no).
Esta es la oración del fariseo, el
hipócrita; así que los hipócritas oran.
"Pero, pobre gente, no entienden
nada. No fueron a la catequesis, no
fueron a una escuela católica, no
fueron a la universidad católica ...
pero son pobres ... ": ¿es cristiano?
¿Es cristiano o no? (respuesta: no)
¡No! ¡Esto escandaliza! Esto es un
pecado "Te agradezco, Señor,
porque no soy como los demás: voy
a Misa el domingo, hago esto,
tengo una vida ordenada, lo
confieso, no soy como los demás...".
¿Es esto cristiano? (respuesta: no)
No.
Tenemos que elegir el
testimonio. Una vez, en un almuerzo
con jóvenes, en Cracovia, un joven
me dijo: "Tengo un problema en la
universidad porque tengo un
compañero que es agnóstico.
Dime, padre, ¿qué debería decirle
a este compañero agnóstico para
hacerle comprender que la nuestra
es la verdadera religión? ". Le dije:
"Querida, lo último que
tienes que hacer es decirle algo.
Comienza a vivir como cristiano, y él
te preguntará por qué vives así "…

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

MISAS - HORARIO DE VERANO
Hoy tenemos la necesidad urgente
de ayudar a Cáritas, ya sea con tu
donativo o con alimentos no
perecederos
¡COLABORA!

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

19

LUNES

20

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

21
22
23
24
25

DOMINGO

26

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA, PACO,
LALI, ZULEMA, PEPITA, RAFAEL, AMELIA,, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, TERESA CRUZ y DANIEL
LÓPEZ; 10:30 – (LA BERZOSA) – ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – SOR MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA
MORENO, LEONARDO, YANELI
YANELI;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO
IZQUIERDO; 20:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILLO;
10:00 – PACO CHIARRI
CHIARRI; 20:00 – PACO GUERRA, ANA Mª BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO;
BARRANQUERO
10:00 – MARIO y MARIATE, ADELINA
ADELINA; 20:00 – ANTONIO MARTÍN, ROCIO;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA;
ROSA 20:00 – ;
10:00 – ; 20:00 – DARÍA;
10:00 – MISA FUNERAL POR ÁNGEL MORENO
MORENO; 11:00 – FUNERAL POR PETRI MORENO;
MORENO 20:00 – ERNESTO, DIF. FAM.
GALVÁN, MAURICIO, DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA CLODOALDA; 10:30 –
(LA BERZOSA) – ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ANA MARÍA;

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 tercera 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
Graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad
17. Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si
reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de lla regulación artificial de la natalidad. Consideren, antes que
nada, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se
necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comp
comprender
render que los hombres, especialmente los
jóvenes, tan vulnerables en este punto tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer
cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las
prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y
psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y
amada.
Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades
públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de
los problemas de la colectividad
lectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema
familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el
método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? En tal modo los hombres, queriendo evitar las dificultades
individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la
intervención de las autoridades públicas el sector más personal
al y más reservado de la intimidad conyugal.
Por tanto, si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer
necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus
funciones; límites que a ningún hombre, privado o revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden
ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los
principios antes recordados y según la recta inteligencia del "principio de totalidad" ilustrado por nuestro predecesor Pío
XII... (seguirá)

