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Liturgia y vida
E

l camino del desierto quedó como paradigma, como

ejemplo que sería recordado muchas veces. Fueron
momentos inolvidables en los que Dios estuvo cerca de su
pueblo como nunca. El desierto se convertía así en una
mística, un vivir en soledad y silencio, en intimidad
entrañable con Dios. Por eso, a lo largo de la Historia
hubo quienes buscaron, y buscan, el desierto o la
montaña como lugar de encuentro con el Señor.
No es cierto que para encontrar a Dios tengamos que huir
del mundo. Algunos así lo deben hacer por vocación
divina. Pero los demás no. Sin embargo, todos podemos y
debemos buscar el silencio y la soledad para estar con
Dios. De ordinario, dedicando un rato cada día, unos días
cada año. Y siempre entrando en lo interior de nuestro
corazón, donde Dios nos espera y nos ama. Aunque fuera
haya polución y ruidos, dentro de nosotros puede haber
aire limpio y silencio apacible.
Uno de los ritos en la celebración de una alianza era el
banquete sagrado. Los pactantes comían un mismo
alimento. De ese modo, la misma fuerza vital contenida
en el alimento pasaba a los comensales, que así se unían
estrechamente. A veces el rito se hacía a través de la
sangre, mezclándola en cada pactante mediante
incisiones en las palmas de la mano que se estrechaban
para que la sangre de uno pasara a la del otro.
En Israel, se celebró el rito de la Alianza del Sinaí
derramando parte de la sangre del animal sacrificado
sobre las esquinas del altar, mientras que el resto se
asperjaba sobre el pueblo. De ese modo una misma
sangre entraba en contacto con Dios, representado en el
altar, y sobre el pueblo asperjado con esa sangre. Son
ritos que laten en la cena pascual cuando el Señor
instituye el Sacramento de la Eucaristía. Por eso, en la
Comunión de Cuerpo de Cristo, quedamos unidos al
Señor y también con cuantos participan en la Eucaristía.

El capítulo VI del IV Evangelio es uno de los más extensos, y
también más densos en los relatos joánicos, de por sí
pletóricos de rico sentido teológico. Este versículo que
hemos señalado es el gozne que une con la primera parte
de los discursos pronunciados, según refiere San Juan, por el
Señor en la sinagoga de Cafarnaún. Primero ha insistido en
la necesidad de la fe para alcanzar la vida eterna.
Luego el Maestro expone la doctrina de la Eucaristía,
insistiendo en la necesidad de comer su carne y de beber
su sangre para alcanzar esa vida eterna. Sus palabras
provocan una reacción de escándalo y rechazo. Tanto que
incluso los discípulos le abandonan. Ante esa actitud, Jesús
no suaviza sus afirmaciones, ni aminora sus exigencias. A los
apóstoles les pregunta si también ellos se quieren marchar.
Pedro, en nombre de todos, hace un acto de fe y de
confianza en Jesús... Sólo así, con una fe rendida y firme,
podremos aceptar el Misterio de Amor que supone que el
Señor se haga pan para que le podamos comer.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio
Dt 8, 2-3.14b-16a
Moisés habló al pueblo, diciendo: -«Recuerda el
camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos
cuarenta años por el desierto; para afligirte, para
ponerte a prueba y conocer tus intenciones: si guardas
sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar
hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no
conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que
no sólo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto
sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios,
que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo
recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones
y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que
sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te
alimentó en el desierto con un maná que no conocían
tus padres.»

SALMO RESPONSORIAL
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20
R./ Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado
los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios Co 10, 16-17
Hermanos: El cáliz de la bendición que
bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el
pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de
Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del
mismo pan.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan
Jn 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: -«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 éste darnos a comer su carne?»
Entonces Jesús les dijo:
- «Os aseguro que 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. El Padre
que vive me ha enviado, y yo
vivo por el Padre; del mismo
modo, el que me come vivirá por
mí. Éste 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.»

La Colecta de hoy,
domingo 26 Junio, se destinará a
la campaña del
“Día de la Caridad” de CÁRITAS
para colaborar con sus proyectos
de ayuda a los más necesitados.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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27
28
29
30
1
2

San Cirilo de Alejandría
San Ireneo, obispo y mártir
San Pedro y San Pablo
Santos Protomártires de Roma
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María

Gn 18, 16-33 / Sal 102 / Mt 8, 18-22
Gn 19, 15-29 / Sal 25 / Mt 8, 23-27
Hch 12, 1-11 / Sal 33 / 2Tm 4, 6-8. 17-18 / Mt 16, 13-19
Gn 22, 1-19 / Sal 114 / Mt 9, 1-8
Dt 7, 6-11 / Sal 102 / 1Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30
Gn 27, 1-5. 15-29 / Sal 134 / Lc 2, 41-51

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO V. Edad Media (I)
El siglo V fue un siglo de mucho avance en la
explicitación y fijación del dogma cristiano. Es el siglo de
los grandes Padres de la Iglesia, obispos y sacerdotes,
hombres santos y bien preparados que supieron defender
y explicar la fe al pueblo, centrándose sobre todo en la
meditación y comentario de la Sagrada Escritura,
enriquecida con la cultura antigua, a la que ellos
cristianizaron. Se expresaron unos en latín y otros en
griego. Supieron unir santidad personal y ortodoxia
doctrinal. Estos Santos Padres son testigos eminentes de lo
que hoy llamamos tradición de la Iglesia.
Entre los santos Padres de lengua griega, como ya dijimos
anteriormente, sobresalieron: san Atanasio, san Basilio, san
Gregorio Nacianceno, san Gregorio de Nisa, san Juan
Crisóstomo, san Cirilo de Jerusalén y san Cirilo de
Alejandría.
Entre los santos Padres de lengua latina sobresalieron: san
Ambrosio, san Jerónimo, san Agustín, san León Magno,
san Gregorio Magno.
I. SUCESOS
“Ahí vienen los bárbaros... ¡cuidado, que nos pisan!”
El siglo V está caracterizado por el incontenible avance
de los bárbaros que derrumbaron al Imperio Romano y,
también, por las luchas teológicas que rompieron la
unidad cristiana. Alarico, godo, en 410, y Genserico,
vándalo, en 456, cayeron sobre Roma. Odoacro, jefe de
los hérulos, destituyó en 476 a Rómulo Augústulo, que fue
el
último
emperador
romano
en
occidente.
Europa quedó hecha un desastre. Estos pueblos bárbaros
dieron el empujón final a un árbol que ya estaba
carcomido. Estaba todo en ruinas. Los ricos, ociosos y
corrompidos, se entregaban al desenfreno, el divorcio, la
prostitución y las prácticas contrarias a la natalidad
estaban extendidas por todas partes. El pueblo humilde
soportaba impuestos excesivos, tantos que, según
Salviano, algunas poblaciones suplicaban que llegaran
los bárbaros para quedar liberados. La parte oriental del
imperio siguió subsistiendo con el nombre de Imperio
Bizantino. Estos bárbaros crearon sus reinos:
a) Los suevos, que arribaron en el año 400, los visigodos y
los alanos, tomaron España.
b)
Los
vándalos,
atravesaron
esta
península,
permanecieron en el sur (en Vandalucía, hoy Andalucía)
y prosiguieron hacia África.

c) Los hérulos, llegados en el 400 también, permanecieron
en Italia, que les fue arrebatada por los ostrogodos en el
493.
d) Los burgundios y los francos se apostaron en Francia.
e) Los sajones y los anglos invadieron Gran Bretaña y se
mezclaron
con
sus
pobladores,
los
bretones.
“¿Más herejías?”
Se dan las herejías porque no se acepta el misterio de Cristo
en su totalidad. Cristo es un misterio: es hombre y Dios al
mismo tiempo. Tiene dos naturalezas, una humana y otra
divina, pero las dos unidas en la sola persona divina del
Verbo. ¿Cómo puede darse esto? Es un misterio que la
mente humana no puede comprender. El misterio no se
debe razonar, sino aceptar con fe humilde y agradecida.
En este siglo surgieron, pues, las siguientes herejías:
a) El monofisismo decía que Cristo no tenía dos naturalezas,
sino una sola en la que se habían unido la divinidad y la
humanidad. Eutiques, monje bien intencionado de
Constantinopla, comandó esta escuela con el deseo de
combatir a Nestorio.
b) El nestorianismo enseñaba que en Cristo hay dos
personas, una divina y otra humana. Nestorio, patriarca de
Constantinopla, fue quien inició esta herejía. Además decía
que la Virgen María no es la madre de Dios; sólo es la
madre de Cristo.
c) El pelagianismo. Pelagio, monje nacido en la actual
Inglaterra, enseñaba que el hombre puede evitar el
pecado sin ayuda de la gracia divina. Por tanto, exaltaba
la eficacia del esfuerzo humano en la práctica de la virtud.
Rechazaba también los efectos del pecado original,
reduciendo este pecado a un mal ejemplo dado a la
humanidad por Adán y Eva. Además, y como
consecuencia de lo anterior, el bautismo sólo perdonaba
los pecados personales; por tanto, no era necesario
bautizar a los niños.
Continúa…

“Ayúdanos para
seguir ayudando”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo también.

3

AVISOS
Inscripción de Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción de los nuevos para la
catequesis de niños, adolescentes
y jóvenes del curso 2011-12 ha
comenzado. Podéis hacerla en
los
horarios
del
Despacho
Parroquial.

Obras en la parroquia

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

La
colecta
del
próximo
domingo será para ir costeando el

Lucia Blasco González
Paula Blasco González
que fueron incorporadas por el bautismo el
sábado pasado.

cambio de instalación eléctrica del
coro, la escalera y salón parroquial.
Podéis
dar
también
vuestros
donativos en la Sacristía o
suscribiros, si no lo estáis, al
sostenimiento de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de todos,
será posible.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

27
28
29
30
1
2
3

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – CIDOALDA
10:00 – LAURA López, JOSÉ,MANUIELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
10:00 – ANTONIO, JULIA
10:00 – MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ
11:00 – 20:00 CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MªPIEDAD, JOSÉ EMILIO Morando
9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. GALVIN ABAD, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri,
LALI; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para profundizar…
La Fuente que nos sacia

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, y la
próxima Jornada Mundial de la Juventud en la que los
jóvenes de la parroquia van a participar, compartimos
en este apartado la importancia de adorar a Jesús
sacramentado.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud nacieron con el
deseo de proponer a las nuevas generaciones con
renovado entusiasmo los tesoros de la fe: la belleza del
mensaje cristiano, la eucaristía, la confesión… Por ello la
adoración eucarística será uno de los puntos centrales
también de la JMJ.
Parte de la programación de la JMJ incluye actos de
adoración eucarística. Más de 50 iglesias en el centro de
la ciudad, tendrán vigilias de adoración y oración.
También se celebrarán en espacios públicos como en el
Parque del Retiro. Allí habrá una carpa, a cargo de las
Misioneras de la Madre Teresa, para que los jóvenes
puedan acercarse a adorar a Jesús expuesto en la
Custodia de 10:00 a 00:00 horas.
Cómo surgió la iniciativa
Durante la JMJ de Roma en el año 2000, el entonces
Papa Juan Pablo II pidió que se mantuvieran las iglesias y
templos en Roma abiertas con el Santísimo expuesto.
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De esta forma los jóvenes podrían encontrar diversos
momentos y lugares para interiorizar las vivencias y
emociones de la Jornada a la luz de la Eucaristía. El
resultado fue sorprendente. Igualmente sorprendió la
ininterrumpida procesión de jóvenes que buscaba
reconciliarse con Dios en el sacramento de la Confesión.
También por iniciativa de Juan Pablo II, el recinto del
Coliseo se acondicionó para ese propósito.
Es necesario siempre volver a la fuente que nos sacia la
sed, la sed de nuestros deseos y que sosiega nuestro
inquieto corazón. El Señor siempre nos espera, se ha
quedado en un trozo de Pan en algo tan humilde para
que todos tengamos acceso a Él.
Pongamos a los pies de Jesús sacramentado todas
nuestras intenciones, las intenciones de nuestro pueblo,
especialmente en el día de la Caridad a los más pobres y
desfavorecidos, a los que siguen siendo azotados por el
desempleo.

