Hoja parroquial

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA
CARIDAD 2019. Este domingo 23 de junio es la
celebración del Corpus con el lema, «La Eucartistía,
Alimento en el camino». Las colectas de este día son
destinadas a Cáritas.
NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 17 DE JUNIO AL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Encontararn hojas del
nuevo horario, en las mesas de acceso al Templo. Las
misas de diario son a las 8:30, 12:30 y 20:00 h. Las
misas de domingos y festivos son a las 10:30, 11:30,
12:30, 13:30 y 20:00 h.
HOMENAJE A SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. Del
22 al 29 de junio una Exposición Fotográfica en el
salón parroquial, acompañada con una conferencia
sobre el santo impartida por el P. Miguel Ángel Orcasitas
(OSA), Ex General de la Orden de San Agustín y D.
Germán Salido, especialistas en la vida y obra de Santo
Tomás de Villanueva. Viernes 26 a las 18:30h.
*MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con tu X puedes
ayudar a que la Iglesia pueda responder a las muchas
necesidades que la evangelización lleva consigo.
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EN MEDIO DE LA CRISIS
Muchas personas siguen sufriendo de muchas maneras crisis económica. No nos
hemos de engañar. No podemos mirar a otro lado. En nuestro entorno más o menos
cercano nos iremos encontrando con familias obligadas a vivir de la caridad,
personas amenazadas de desahucio, vecinos golpeados por el paro, enfermos sin
saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación. Nadie sabe muy bien
cómo irá reaccionando la sociedad. En algunas familias podrá ir creciendo la
impotencia, la rabia y la desmoralización. Es previsible que aumenten los conflictos.
Es fácil que crezca en algunos el egoísmo y la obsesión por la propia seguridad.
Pero también es posible que vaya creciendo la solidaridad. La crisis nos puede hacer
más humanos. Nos puede enseñar a compartir más lo que tenemos y no necesitamos.
Se pueden estrechar los lazos y la mutua ayuda dentro de las familias. Puede crecer
nuestra sensibilidad hacia los más olvidados.
También nuestras comunidades cristianas pueden crecer en amor fraterno. Es el
momento de descubrir que no es posible seguir a Jesús y colaborar en el proyecto
humanizador del Padre sin trabajar por una sociedad más justa y menos corrupta,
más solidaria y menos egoísta, más responsable y menos frívola y consumista.
Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora que se encierra en la
eucaristía cuando es vivida como una experiencia de amor confesado y compartido.
El encuentro de los cristianos, reunidos cada domingo en torno a Jesús, ha de
convertirse en un lugar de concienciación y de impulso de solidaridad práctica.
Hemos de sacudir nuestra rutina y mediocridad. No podemos comulgar con Cristo en
la intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los hermanos que sufren. No
podemos compartir el pan eucarístico ignorando el hambre de millones de seres
humanos privados de pan y de justicia. Es una burla darnos la paz unos a otros
olvidando a los que van quedando excluidos socialmente.
La celebración de la eucaristía nos ha de ayudar a abrir los ojos para descubrir a
quienes hemos de defender, apoyar y ayudar en estos momentos. Nos ha de despertar
de la «ilusión de inocencia» que nos permite vivir tranquilos, para movernos y luchar
solo cuando vemos en peligro nuestros intereses. Vivida cada domingo con fe, nos
puede hacer más humanos y mejores seguidores de Jesús. Nos puede ayudar a vivir
con lucidez cristiana, sin perder la dignidad ni la esperanza. [J.A.P.]

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 14, 18-20.
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó
pan y vino y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,
creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus
enemigos». Y Abrán le dio el diezmo de todo.
SALMO 109: TÚ ERES SACERDOTE ETERNO, SEGÚN EL RITO DE
MELQUISEDEC.
DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 11, 2326.
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y,
pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz,
después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto
cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan
y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 9, 11b-17.
En aquel tiempo, Jesús se puso hablaba a la gente del
reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces,
acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente;
que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en
descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de
comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco
panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para todo esta gente». Porque eran unos cinco
mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced
que se echen sienten en grupos de unos cincuenta cada
uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran
todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a
los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les
había sobrado: doce cestos de trozos.

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
De los sermones de san Agustín (Sermón 229, 1)
«Lo que estáis viendo, amadísimos, sobre la mesa del
Señor es pan y vino; pero este pan y este vino se
convierten en el cuerpo y la sangre de la Palabra cuando se
les aplica la palabra. En efecto, el Señor, que era la
Palabra en el principio (Jn 1,1), y la Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios, debido a su misericordia, que le impidió despreciar lo
que había creado a su imagen, la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros (Jn 1,4), como sabéis, pues la Palabra misma asumió al hombre,
es decir, al alma y a la carne del hombre y se hizo hombre permaneciendo
Dios. Y, puesto que sufrió por nosotros, nos confió en este sacramento su
cuerpo y sangre, en que nos transformó también a nosotros mismos, pues
también nosotros nos hemos convertido en su cuerpo y, por su misericordia,
somos lo que recibimos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 24
Natividad de San Juan
Bautista

Is 49, 1-6
Salmo 138
Hch 13, 22-26
Lc 1, 57-66. 80

Martes, 25

Gén 13, 2. 5-18
Salmo 14
Mt 7, 6. 12-14

Miércoles, 26
San Pelayo

Gén 15, 1-12. 17-18
Salmo 104
Mt 7, 15-20

Jueves, 27
San Cirilo de Alejandría

Gén 16, 1-12. 15-16
Salmo 105
Mt 7, 21-29
Ez 34, 11-16
Salmo 22
Rom 5, 5b-11
Lc 15, 3-7
Hch 12, 1-11
Salmo 33
2 Tim 4, 6-8. 17-18
Mt 16, 13-19

Viernes, 28
Sagrado Corazón de Jesús
Sábado, 29

Santos Pedro y Pablo

