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* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD.
Este domingo 6 de junio se celebra la festividad del
Corpus Christi. Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía
y Procesión que se celebrará en la Plaza de Oriente a las
18:30 h. Además este día se celebra la colecta especial
de Cáritas destinada a la atención de toda la obra social
que realiza esta institución de la Iglesia en España.
*
CONVIVENCIA-EXCURSIÓN
DE
LA
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Para
todos los miembros de la Fraternidad tendremos la
excursión de fin de curso el próximo miércoles 9 de
junio a Peñafiel y Villacarralón en Valladolid.
Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la
mañana. ¡No olvides anotarte lo antes posible!
* ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con amigos.
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al declinar
el día. La oración lleva por título: “Jesús, Gran Maestro
de Oración”. Será este viernes 11 de junio a las 20:30 h.
* CURSO SOBRE CÓMO SER MÁS
SALUDABLE. DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. DE 18
A 20 H. El P. Miguel Lucas, agustino residente
en Brasil, autor de 25 libros de autoayuda, nos
ofrece en este curso de dos días las
herramientas para eliminar la depresión,
vencer el estrés y la ansiedad. Aprender a usar
la fuerza de la motivación, la autoestima, trabajar los sentimientos, la
relajación. Este curso lo ha impartido en 12 países. PARA PARTICIPAR
DE ESTE CURSO HAY QUE ANOTARSE PREVIAMENTE EN
SECRETARÍA. La inscripción cuesta 30 €. Plazas limitadas.
*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU MÓVIL, A
TRAVÉS DE UN SMS GRATUITO, RELLENANDO UNA FICHA QUE LE
PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***

www.jeaf.com/samasabe samasabe@agustinos-es.org
Tlf: 914357682 Fax: 914357691
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HAMBRE DE PAN, HAMBRE DE DIOS
Es algo doloroso, que nos debe hacer pensar, el hecho de que después de 2000
años de cristianismo, haya millones de hermanos que tienen hambre de pan, y
esto no a miles de kilómetros de nuestra casa, sino en nuestro barrio, en nuestra
ciudad, en nuestro país. Además, en estos últimos decenios, las instituciones
internacionales y los medios de comunicación social nos han hecho más
conscientes de este triste e inhumano fenómeno en todo el mundo. ¿No
multiplicó Jesús los panes para saciar el hambre? ¿No dijo a sus discípulos:
dadles vosotros de comer? ¿No hemos espiritualizado demasiado nuestra fe?
¿No hemos reducido nuestra fe al ámbito estrictamente privado?
Ciertamente no se puede identificar el cristianismo
con la ONU de la caridad y de la solidariedad, pero en
la entraña misma del cristianismo está el amor al
prójimo, sobre todo al más necesitado. Y hoy, en el
siglo de la globalización, no basta la ayuda individual,
pasajera. Los cristianos hemos de organizarnos, a
nivel
parroquial,
diocesano,
nacional,
internacional para desterrar el hambre de la
tierra. Incluso, donde sea necesario, hemos de colaborar con las instituciones de
otras religiones para acabar con esta plaga de la humanidad. Mientras haya un
niño que muera de hambre, nuestra conciencia cristiana no puede estar tranquila.
El hambre de pan es terrible, pero ¿y el hambre de Dios? No nos conmueve
tanto, porque el hambre de Dios no se ve. Es, sin embargo, real,
universalmente presente, más angustiosa no pocas veces que la misma hambre de
pan. Y lo peor es que son pocos los que de esa hambre se preocupan, pocos los
que buscan satisfacerla. ¿No habremos de abrir nuestros ojos, ojos de fe y de
amor, para ver a tantos hambrientos de Dios con que nos cruzamos por la calle,
con los que convivimos en el trabajo, con quienes nos divertimos en un estadio
de fútbol o en una discoteca?

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, Rey de Salem, ofreció pan y vino. Era
sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abrahán diciendo: -- Bendito sea
Abrahán de parte del Dios Altísimo, que creo el cielo y la tierra. Y bendito
sea el Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y
Abrahán le dio el diezmo de cada cosa.
SALMO 109: TÚ

ERES SACERDOTE ETERNO,
SEGÚN EL RITO DE MELQUISEDEC.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 11, 23-26

Hermanos: 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 un 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 la copa después de cenar, diciendo:-Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez
que bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y
bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y
curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los Doce se le acercaron a
decirle: -- 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 este gentío. Porque eran unos
cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: -- Decidles que se echen en
grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando
los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las
sobras: doce cestos.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«COMIERON TODOS HASTA SACIARSE» (Lc 9, 17)
De los sermones de san Agustín (Serm. 132 A, 1-2)
«Si él permanece en mí y yo en él, es entonces cuando me
come y bebe; quien, en cambio, no permanece en mí ni yo
en él, aunque reciba el sacramento, lo que consigue es un
gran tormento […]. Ved, pues, hermanos, que, si los fieles
os separáis del cuerpo del Señor, hay que temer que muráis
de hambre. El mismo dijo: Quien no come ni bebe mi sangre, no tendrá en
sí la vida (Jn 6, 54). Si, pues, os separáis hasta el punto de no tomar el
cuerpo y la sangre del Señor, es de temer que muráis; en cambio, si lo
recibís y bebéis indignamente, es de temer que comáis y bebáis vuestra
condenación. Os halláis en grandes estrecheces; vivid bien, y esas
estrecheces se dilatarán […]. Orad y comed de él. Orad y os libraréis de
esas estrecheces. El os llenará al obrar el bien y al vivir bien. Examinad
vuestra conciencia. Vuestra boca se llenará con la alabanza y el gozo de
Dios».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Salmo: Nuestro auxilio es
el nombre del Señor, que
hizo el cielo y la tierra.

Lunes, 7

Martes, 8

Miércoles, 9

S. Efrén
Jueves, 10
Viernes, 11
Sagrado Corazón de Jesús
Sábado, 12
Inmaculado Corazón de María

Salmo: Haz brillar sobre
nosotros, Señor, la luz de tu
rostro.
Salmo: Prótegeme, Dios
mío, que me refugio en ti.
Salmo: Oh Dios, tu
mereces un himno en Sión.
Salmo: El Señor es mi
pastor, nada me falta.
Salmo: Tú, Señor, eres el
lote de mi heredad.

