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ESTA ES NUESTRA FE

Aula Pablo VI

también todo el mal que hay en
nosotros, para poner su amor en
nuestro
corazón.
Así
en
este
mandamiento descubrimos que vale la
pena tomar con nosotros el nombre de
Dios porque él nos ha llevado consigo
hasta el final.

Miércoles, 22 de agosto de 2018

_____________
LITURGIA

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos:
El segundo mandamiento del
Decálogo dice: «No tomarás el nombre
de Dios en vano». En la Biblia el nombre
señala la verdad íntima de las cosas y
la verdad de las personas. Con
frecuencia indica la misión, así
Abrahán y Simón Pedro cambian su
nombre cuando reciben su nueva
misión. En los ritos hebreos, el nombre
de
Dios
solo
es
proclamado
solemnemente en el Día del Gran
Perdón. El pueblo es perdonado,
porque a través del nombre entra en
contacto con la vida de Dios mismo
que es misericordia.
Pronunciar el nombre de Dios
quiere decir asumir la realidad de él,
entrar en íntima relación con él. A
nosotros cristianos, este mandamiento
nos
recuerda
que
hemos
sido
bautizados en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y que
debemos vivir nuestra vida cotidiana
en comunión real con Dios, sin
hipocresía; vivir como los santos, cuyo
ejemplo de vida toca el corazón de
todos y hace más creíble el anuncio de
la Iglesia.
En la cruz, Cristo ha llevado
sobre sus espaldas nuestros nombres,

Y VIDA

¿NOS MARCHAMOS O NOS
QUEDAMOS?
1. - Jesús no dejó indiferente a
nadie. Cuando tuvo que hablar, alto y
claro, lo hizo. Sin componendas ni
miramientos. Aún a riesgo de perder,
por exigir demasiado, a gran parte de
los suyos. Pero es que, Jesús, quería
eso: autenticidad y sinceridad en sus
seguidores.
La predicación de Jesús, lejos
de ser una imposición, era y sigue
siendo una propuesta. A nadie se nos
obliga a llevar la cruz en el pecho y,
mucho menos, a decir que somos
cristianos si – por lo que sea – no lo
tenemos claro.
Hoy, con más severidad que
nunca,
estamos
viviendo
una
deserción de la práctica de fe. Parece
que lo que se lleva, es decir “no soy
practicante” “a mí la Iglesia no me va”
“paso de rollos religiosos”. En el fondo,
hay un tema más grave: nadie
queremos
complicaciones.
Los
compromisos, de por vida, nos asustan;
como en el evangelio de este
domingo: encrespó el modo de
expresarse y las directrices que
marcaba Jesús de Nazaret.

2. - El Señor, porque sabe y
conoce muy bien nuestra debilidad,
siempre tiene sus puertas abiertas:
unas veces para entrar y gozar con su
presencia y, otras, igual de abiertas
para marcharnos cuando – por lo
que sea – nos resulta imposible
cumplir con sus mandatos. Ahora
bien; permanecer con El, nos lo
garantiza el Espíritu, es tener la firme
convicción de que nunca nos dejará
solos. De que compartirá nuestros
pesares y sufrimientos, ideales y
sueños, fracasos y triunfos. Porque,
fiarse
arse del Señor, es comprender que
no existen los grandes inconvenientes
sino el combate, el buen combate
desde la fe. Y, Jesús, nos adiestra y
nos anima en esa lucha contra el mal
y a favor del bien.
- ¿Cuándo hemos dejado al Señor
sólo?
- ¿Sabemos estar en su presencia sin
más compañía que el silencio?
- ¿Nos planteamos, con frecuencia,
lo que significa y conlleva el ser
cristianos?
- ¿Nos duele, en algún momento, la
proclamación de la Palabra de Dios?
Estos interrogantes, al final de
esta breve reflexión dominical,
pretenden incentivar nuestra fe
dormida.
Si creemos y servimos al
Señor, que lo hagamos con valentía,
con transparencia y sabedores de
que, seguirle, aunque no sea un
camino de rosas, merece
merec la pena.

Buenas Noticias

2

PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Josué 24, 1-2a. 15-17.
17. 18b
En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel
en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los
jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se
presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el
pueblo:
«Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a
quién queréis servir: si a los dioses a los que
sirvieron vuestros al otro lado del Río, o a los
dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis;
que yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo
respondió:
«¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para
servir a otros dioses! Porque el Señor nuestro Dios
es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres,
de Egipto, de la casa de la esclavitud;; quien hizo
ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos
guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos
los pueblos por los que atravesamos. También
nosotros serviremos al Señor: ¡porque él es nuestro
Dios!».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33 R. Gustad y ved qué
ué 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.
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos
escuchan sus gritos; pero el Señor se enfrenta
con los malhechores, para borrar de la tierra su
memoria. R.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra
fe sus angustias; el Señor está cerca de los
atribulados, salva a los abatidos. R.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo
libra el Señor; él cuida de todos sus huesos, y ni
uno solo se quebrará. R.

marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia;
él, que es el salvador dell cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo,
así también las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él se
entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el
baño del agua y la palabra,
a, y para presentársela gloriosa, sin
mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así
deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpo suyos
que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha
odiado su propia carne,, sino que le da alimento y calor, como Cristo
hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer y serán os dos una sola carne». Es este un gran misterio: y yo lo
refiero a Cristo y a la Iglesia.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 6, 60-69
En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron:
«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?».
Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:
«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir
adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no sirve
para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con
todo, hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía
desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo:
«Por eso os h dicho que nadie puede venir a mí si el Padre
no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se
echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los
Doce:
«¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le
contestó: «Señor, a ¿quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de
vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios».

La maldad da muerte al malvado, y los que
odian al justo serán castigados. El Señor redime a
sus siervos, no será castigado quien se acoge a
él. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol
stol san Pablo a los
Efesios 5, 21-32
Hermanos:
Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo: las
mujeres, a sus maridos, como al Señor; porque el

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

27
28
29
30
31
01

Santa Mónica
San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia
Martirio de San Juan Bautista
Santa Juana Jugan
San Ramón Nonato
San Vicente y San Leto, mártires

2
2
2
1
1
1

Tes 1, 1-5. 11b-12. / Sal 95 / Mt 23,
23 13-22
Tes 2, 1-3a. 14-17. / Sal 95 / Mt 23, 23-26
23
Tes 3, 6-10. 16-18. / Sal 127 / Mc
c 6, 17-29
17
Cor 1, 1-9. / Sal 144 / Mt 24, 42-51
51
Cor 1, 17-25. / Sal 32 / Mt 25, 1-13
13
Cor 1, 26-31. / Sal 32 / Mt 25, 14--30
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AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 27, 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

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

27
28
29
30

VIERNES
SÁBADO

31
01

DOMINGO

02

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, CLODOALDA; 10:30
– (LA BERZOSA) ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ANA MARÍA;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 20:00 – JUANA MIRÓN;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESODERIO
DESODERIO; 20:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;
10:00 – ; 20:00 – ;
10:00 – ANTONIO, JULIA
JULIA; 19:45: TRASLADO VIRGEN DE LA ENCINA A LA PARROQUIA 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA
ENCINA;
10:00 – MARÍA LUISA; 2
20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA;
10:00 – FUNERAL POR IGNACIO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ; 10:30 - La Berzosa - Misa por los difuntos;
difuntos 20:00 – MARIANO, NOVENA
VIRGEN DE LA ENCINA
ENCINA;
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. GALVIN ABAD, DIF. FAM. MARTINEZ POLO,
PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA
PEPITA, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA;; 10:30 – (LA BERZOSA); 12:00 –
OFRECIMIENTO Y CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE LOS NIÑOS - POR EL PUEBLO;
PUEBLO 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA
ENCINA, LAUREANO, MARÍA PIEDAD
PIEDAD, JOSÉ ANTONIO,, ELISA, LUCÍA, ELISA Y LEONARDO;
LEONARDO

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 cuarta y última 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
A los esposos cristianos, Apostolado entre los hogares y Llamamiento final
25… …La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre
con los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en el
amor y en la verdadera libertad al designi
designio
o de su Creador y Salvador, y de encontrar suave el yugo de Cristo. Los esposos
cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, iniciada en el bautismo, se ha especificado y
fortalecido ulteriormente con el sacramento del matr
matrimonio. Por lo mismo los cónyuges son corroborados y como
consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un
testimonio, propio de ellos, delante del mundo
mundo. A ellos ha confiado el Señor la misión
sión de hacer visible ante los hombres la
santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la
vida humana. No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la v
vida de los cónyuges
cristianos; para ellos como para todos "la puerta es estrecha y angosta la senda que lleva a la vida".
vida" La esperanza de
esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el
tiempo, conscientes de que la forma
a de este mundo es pasajera…
26. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los más preciosos es que los
cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su experiencia.
periencia. Una nueva e importantísima forma de
apostolado entre semejantes se inserta de este modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos: los mismos
esposos se convierten en guía de otros esposos. Esta es, sin duda, entre las numerosas formas de apostolado, una de las
que hoy aparecen más oportunas.
31… el hombre no puede hallar la verdadera felicidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las
leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor.
r. Nos invocamos sobre esta tarea,
como sobre todos vosotros y en particular sobre los esposos, la abundancia de las gracias del Dios de santidad y de
misericordia, en prenda de las cuales os otorgamos nuestra bendición apostólica.
Dado en Roma, junto a San
an Pedro, en la fiesta del apóstol Santiago, 25 de julio de 1968, sexto de nuestro pontificado.

