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Liturgia y vida

Los ritos ancestrales de la Pascua judía hunden sus raíces
en ritos aún más antiguos, aunque adquieren un sentido
nuevo y prefiguran al mismo tiempo el sacrificio por
excelencia, el sacrificio definitivo, el sacrificio de Cristo. La
sangre ha sido siempre un elemento que ha estremecido al
hombre, al mismo tiempo que ha visto en ella una fuerza
misteriosa. Al relacionarla con la alianza se pone el acento
en la unidad. En cierto modo es una realidad que también
hoy está en vigor. Y así se dice que los hermanos tienen la
misma sangre, o se establece una especial relación entre
quien da su sangre y el que la recibe. Así al participar los
pactantes de la misma sangre se establecía entre ellos una
estrecha unión.
El Misterio de la Redención alcanza cotas muy altas en la
Eucaristía. Hemos de recordarlo de modo especial hoy, día
en que se celebra la gran fiesta del Corpus Christi, en la
que los cristianos rendimos adoración al Santísimo
Sacramento del altar, le tributamos el culto supremo a
Jesús sacramentado. El quiso derramar su sangre en
sacrificio de expiación por nosotros. Antes esta realidad, el
hagiógrafo exclama: "Si la sangre de los machos cabríos...
tienen el poder de consagrar a los profanos, ¡cuánto más la
sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu eterno se ha
ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar
nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al
culto del Dios vivo!"... Sangre de Cristo, embriágame.

Los ázimos es el nombre que recibían los panes preparados
sin levadura, para comerlos durante los días de la Pascua. El
pan de días anteriores, confeccionados con levadura, tenía
que haberse consumido ya o ser destruido, pues se
consideraba que la fermentación de la masa ludiada era
una especie de impureza, incompatible con la fiesta
pascual.
Pero más importante que el pan ázimo era el cordero
inmolado en esa fiesta. Se recordaba así la sangre de
aquellos corderos con la cual se tiñeron los dinteles de las
casas de los hebreos, librándolos así de la muerte... En la
nueva fiesta pascual, en la Pascua cristiana, Jesucristo es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo
recordamos antes de la comunión de su Cuerpo y su Sangre,
Alma y Divinidad. En ese momento se nos recuerda, con
palabras del Apocalipsis, que estamos invitados a la cena
nupcial del Señor.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

“Ayudas a la Iglesia.
Ganamos todos”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo
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PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro del Éxodo
Ex 24, 3-8

Palabra de Dios

En aquellos días Moisés bajo y contó al pueblo
todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos;
el pueblo contestó a una: -Haremos todo lo que dice el
Señor.
Moisés puso por escrito todas las palabras del
Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la
falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de
Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al
Señor holocaustos y vacas, como sacrificio de
comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en
vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar.
Después, tomó el documento de la alianza, se lo leyó
en alta voz al pueblo, el cual respondió: -Haremos todo
lo que manda el Señor y le obedeceremos.
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo,
diciendo: -Esta es la sangre de la alianza que hace el
Señor con vosotros, sobre todos esos mandatos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 115, 12-13.15 y 16bc. 17-18
R.- Alzaré la copa de la salvación, invocando el
nombre del Señor
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre. R.Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava,
rompiste mis cadenas. R.Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo. R.-

Un Pan
que se parte
y se reparte

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos
Hb 9, 11-15

Hermanos:
Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los
bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto:
no hecho por manos de hombre, es decir, no de este
mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el
santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación
eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar
de las cenizas de una becerra tiene el poder de consagrar
a los profanos, devolviéndoles la pureza externa; cuánto
más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu eterno, se
ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá
purificar nuestra conciencia de las obras muertas,
llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón es
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una
muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante
la primera alianza; y así llamados pueden recibir la promesa
de la herencia eterna.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 14, 12-16.22-26
El primer día de ázimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: -¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
Él envió a dos discípulos diciéndoles: -Id a la ciudad,
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: “El
maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a
comer la Pascua con mis discípulos?” Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena.
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena
de Pascua.
Mientras comían, Jesús
tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio,
diciendo: -Tomad, esto es mi
cuerpo.
Cogiendo
una
copa,
pronunció la acción de gracias, se
la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de
alianza, derramada por todos. Os
aseguro que no volveré a beber
del fruto de la vid hasta el día que
beba el vino nuevo en el Reino de
Dios.
Después de cantar el
salmo, salieron para el Monte de
los Olivos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

San Bernabé, apóstol
San Juan de Sahagún
San Antonio de Padua
San Gerardo, monje
El Sagrado Corazón de Jesús
El Inmaculado Corazón de María

Hch 11, 21b-26;13, 1-3 / Sal 97 / Mt 5,1-12
1R 17,7-16 / Sal 4 / Mt 5,13-16
1R 18,20-39 / Sal 15 / Mt 5,17-19
1R 18,41-46 / Sal 64 / Mt 5,20-26
Os 11-1b-3-4.8c / Is 12,2-6 / Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37
1R 19,19-21 / Sal 15 / Lc 2,41-51

Esta es nuestra fe
Siglo XIV Edad Media: Cisma de Oriente: El Papado en Aviñón
En un segundo momento el conflicto tiene por objeto la
inmunidad judicial de los clérigos, pues Felipe ha citado
ante el tribunal real al obispo de Pamiers, protegido de
Bonifacio VIII.
SIGLO XIV
Se habla habitualmente de decadencia de la cristiandad en
los siglos XIV y XV, pero conviene entender bien la palabra
“decadencia”.
Se trata en primer lugar de una decadencia en el sistema de
cristiandad. Como hemos visto, ésta se basaba en la
supremacía del papado, que había llegado a desempeñar
el papel de árbitro universal de Europa en tiempos de
Inocencio III.
Este equilibrio era frágil, incluso en el siglo XIII, y se fue
rompiendo poco a poco a lo largo de los siglos siguientes, a
través de varias crisis, alguna de ellas muy graves.
Los soberanos discuten el papel del papa en el terreno
político. Dentro mismo de la Iglesia, las divisiones
desembocan en un cisma y en la contestación del poder
papal.
Las desgracias de los tiempos y el malestar de las
conciencias provocan una explosión del pensamiento
religioso y marcan el final de la unanimidad.
Sin embargo, este aspecto de decadencia no resume toda
la vida de la Iglesia durante este período. Se operan algunas
transformaciones que anuncian una época distinta. Son
siglos también de una profundización interior para un gran
número de cristianos.
I. SUCESOS
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios...”
Surgieron nuevamente conflictos con los emperadores y
príncipes, como había acontecido en otros siglos anteriores.
Van naciendo, primero, las monarquías nacionales,
desligadas del papado. Los príncipes rechazan las
intervenciones del papa en sus reinos y afirman su autoridad
en los asuntos eclesiásticos de sus dominios.
En dos ocasiones, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y el
Papa Bonifacio VIII se enfrentan violentamente. En un primer
momento, Bonifacio le niega al rey el derecho a poner
impuestos sobre los bienes de la Iglesia.
En un segundo momento el conflicto tiene por objeto la
inmunidad judicial de los clérigos, pues Felipe ha citado ante
el tribunal real al obispo de Pamiers, protegido de Bonifacio
VIII.
En dos ocasiones, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y el
Papa Bonifacio VIII se enfrentan violentamente. En un primer
momento, Bonifacio le niega al rey el derecho a poner
impuestos sobre los bienes de la Iglesia.

Se desencadenan violencias. El Papa amenaza con
deponer al rey invocando antecedentes, los legistas de la
corte real pasan a la ofensiva y excitan el sentimiento
nacional y religioso contra un Papa acusado de todos los
vicios.
Guillermo de Nogaret, súbdito del rey Felipe, humilla al
Papa Bonifacio en su residencia de Anagni, dándole una
bofetada (1303). Fuertemente conmocionado, el Papa,
ya anciano, muere un mes más tarde.
Además de provocar la instalación del Papado en
Francia, este conflicto motivó también un intercambio de
argumentaciones; a las que Bonifacio VIII contestó con la
bula Unam Sanctam, que recoge todas las afirmaciones
teocráticas de sus predecesores: recordaba la doctrina
del primado pontificio, la superioridad del poder espiritual
sobre el poder temporal; por tanto, según esta doctrina
teocrática todo hombre para salvarse debe estar
sometido al papa.
A lo que responde el rey Felipe el Hermoso con ataques
injuriosos y groseros, afirmándose como el único señor de
su reino. Aparece la idea de que, si un papa fallase,
podría ser juzgado por un concilio general (conciliarismo).
Más tarde se dio otro conflicto entre el Papa Juan XXII y
Luis de Baviera, a quien el Papa no quería reconocer
como emperador (1324). Todo desembocó en la
designación de un antipapa y en la multiplicación de
escritos sobre los derechos respectivos de los papas y de
los soberanos.
Independientemente de las polémicas y de las injurias,
estos escritos proponen una reflexión sobre la naturaleza
respectiva del estado y de la Iglesia.
Y surge también lo que se llama el “nacimiento del espíritu
laico”. El término laico no significa antirreligioso; sino,
persona que no es clérigo. Dos grandes afirmaciones
caracterizan al espíritu laico:
La independencia del estado en el terreno temporal, y la
insistencia en definir la iglesia como el conjunto de
creyentes, sin limitarla a la institución clerical.
Las consecuencias difieren según los autores. Unos se
contentan con afirmar una relativa autonomía del estado
y de la iglesia: cada uno constituye una sociedad que
tiene su propia soberanía. Es lo que hoy aceptamos de
buena gana.
Pero Marsilio de Padua va mucho más lejos: sólo el estado
tiene la soberanía; la Iglesia no es una sociedad, sino que
está en el estado que concede sus poderes a los clérigos
y convoca los concilios.
Continúa…
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AVISOS
Día de la Caridad

Inscripción de Catequesis

Horario de Verano

Hoy es la campaña que
CÁRITAS del “Día de la
Caridad” que se realiza todos
los años para concienciarnos y
colaborar con sus proyectos de
ayuda a los más necesitados.

Os informamos de que el plazo de
inscripción de los nuevos para la
catequesis de niños, adolescentes y
jóvenes del curso 2012-13 ha
comenzado. Podéis hacerla en los
horarios del Despacho Parroquial.

Desde el lunes 11 de Junio hasta el 30
de Agosto, el horario de Misas de
Verano será:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

La COLECTA de hoy se
destinará a Cáritas.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CONCEPCION, ALVARO, EMILIO,
MANUEL, IGNACIA , CONCHITA, TOMAS, DOROTEA; 12:00 - POR EL PUEBLO - PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO; 19:00 –
10:00 – PILAR
10:00- JOSÉ, ELSA, LEONARDO, LUCÍA
10:00 – CARMEN, DIF. FAM. PIÑA;
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – ;
11:00 – ; 20:00 – PEDRO, Mª ANTONIA
9:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES. PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, DIF.FAM.LÓPEZ
MONTERO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 (La Berzosa) – ; 12:00 –POR EL PUEBLO; 20:00 – MANUEL

Para Caminar juntos…
La oración es "precioso instrumento" para superar toda
prueba, recuerda Papa Benedicto XVI
ser nuestra constante
oración: asidua, solidaria
con los
Roma, 9 (NE – eclesiales.org) Así
Ladebe
oración
"es un
demás, confiando plenamente en Dios que nos conoce en
lo más íntimocualquier
y nos cuida”.
precioso instrumento para superar
prueba". Así
Así lo afirmó el Papa Benedicto XVI, al dirigirse a los
lo afirmó
Papageneral.
Benedicto
XVI, de
al ladirigirse
a concluido
los
El episodio
liberación de hoy
Pedro, ha
peregrinos
reunidos parael
la audiencia
Dentro del
Benedicto
XVI,
“nos
dice
que
la
Iglesia,
cada
uno de
ciclo dedicado a la oración en la Iglesia primitiva, el Santo
peregrinos
reunidos
para
la
audiencia
Dentro
del
nosotros, atraviesageneral.
la noche de la prueba,
pero la vigilancia
Padre ha centrado su catequesis en el último episodio de
incesante de la oración nos sostiene.
la vida
de San
Pedro narrado enalosla
Hechos
de los
ciclo
dedicado
oración
en la Iglesia primitiva, esta
Apóstoles, cuando fue encarcelado por Herodes Agripa y
Mediante la oración constante y confiada, el Señor nos
mañana
elSeñor.
Santo Padre ha centrado
su catequesis
en el de
liberado
por un ángel del
libera de las cadenas,
nos guía, nos da serenidad
corazón para afrontar las dificultades de la vida, incluso el
último
episodio
la vida
San
Pedro
narrado en los
rechazo,
la oposición,
la persecución.
El Papa
ha recordado
a los diez milde
fieles presentes
en la de
plaza de San Pedro que, mientras el Apóstol estaba en la
Hechos de los Apóstoles, cuando
fue encarcelado por
El Apóstol, a pesar de estar encadenado, se siente
cárcel, la Iglesia rezaba constantemente por él. Así, ha
tranquilo, con la certeza de no estar nunca solo: la
explicado
el Papa, “la
fuerza de la oración
incesante de por
la
Herodes
Agripa
y liberado
un ángel del Señor. El Papa
comunidad está rezando por él, el Señor está a su lado; es
Iglesia llega a Dios, y el Señor escucha y efectúa una
más, sabe que “la fuerza de Cristo se manifiesta plenamente
ha recordado
a enviando
los diez
mil fieles
presentes en la plaza de
liberación
impensable e inesperada
a su ángel”.
en la debilidad”.
San Pedro
que,
mientras
el Apóstol
estaba en la cárcel, la
El Pontífice
ha subrayado
la actitud
de Pedro mientras
Resumen de la Audiencia del Santo Padre Benedicto XVI.
permanecía en la prisión: estaba durmiendo cuando
Iglesia rezaba constantemente por él. Así, ha explicado el
aparece el ángel. En una situación tan crítica, esto puede
parecer
extraño,“la
“y sinfuerza
embargo denota
tranquilidad
y
Papa,
de la
oración
incesante de la Iglesia llega
confianza: se fía de Dios, sabe que está rodeado de la
a Dios,
y el
Señor
y efectúa una liberación
solidaridad
y la oración
de los
suyos, y seescucha
abandona
totalmente en las manos del Señor.
impensable e inesperada enviando a su ángel”. El
4 Pontífice ha subrayado la actitud de Pedro mientras
permanecía en la prisión: estaba durmiendo cuando
La oración constante "es un precioso instrumento para
superar cualquier prueba".

