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Liturgia y vida
Sembremos con amor el pequeñísimo grano de mostaza; ya
llegará el día en que este pequeñísimo grano llegue «a
echar ramas tan grandes que los pájaros puedan cobijarse y
anidar en ellas».

No podemos decir que este mundo en el que vivimos
nosotros ahora sea el reino de Dios. Pero sí podemos decir
que, gracias a Dios, hay personas que son, ya en este
mundo, piedras vivas del reino de Dios. Son personas llenas
de amor, pacíficas, que luchan con todas sus fuerzas
contra la injusticia y contra el mal del mundo. Cada día
siembran semillas de amor, de paz, de justicia. Estas semillas
no todas caen en tierra buena; la maldad de los hombres
las pisotea, las oculta, trata de anularlas para que no
puedan crecer. Pero hay semillas de bondad que sí
arraigan y, lentamente, la gracia de Dios las va nutriendo,
las va engordando, las va haciendo germinar. Todos los
cristianos tenemos la obligación, el mandato de Jesús, de
ser sembradores de buenas semillas, de seguir sembrando
cada día, aunque no veamos germinar la semilla. El buen
labrador es una persona paciente, constante, humilde y
luchadora. No debemos desanimarnos porque no vemos
crecer la semilla; lo nuestro es sembrar, sabiendo que los
tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sembrar con la
palabra, con el ejemplo, con el testimonio diario de nuestra
vida. Y confiar en Dios, sí, confiar en Dios, que muchas
veces por caminos torcidos ara derecho. El discípulo de
Jesús debe ser una persona optimista; no ingenua, pero sí
optimista, sabiendo que al final de la historia triunfará el
amor, viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva.

El profeta Ezequiel es el profeta de la esperanza, mientras su
pueblo estaba en el destierro. La población judía estaba
desolada y pensaba que Dios la había abandonado. El
profeta les dice que no, que será el mismo Dios el que plante
una ramita de un alto cedro y que esa ramita echará brotes,
dará fruto y se hará un cedro noble. Será el mismo Dios el
que salvará al pueblo de Israel. También nosotros nos vemos
muchas veces desolados y nos parece que Dios nos ha
dejado de su mano. En esos momentos debemos agrandar
nuestra esperanza en Dios y acudir a Él, como a un Dios
liberador y salvador que es. Nosotros, por nuestra parte, lo
que tenemos que hacer es trabajar con humildad y
constancia en nuestra propia edificación y en ayudar a los
demás. Ahora nosotros todos los días nos levantamos y nos
acostamos oyendo noticias de crisis y descalabros dentro y
fuera de nuestro país. Vamos a trabajar con humildad y
constancia, y no perdamos la fe y la confianza en Dios, que
nos ayudará, a través de la crisis, a purificar nuestra vida
personal y a purificar las estructuras sociales y económicas
en las que estamos envueltos.
Para San Pablo, el destierro es esta vida, porque, mientras
vivimos en el cuerpo, vivimos alejados del Señor. Es la fe la
que nos guía en nuestro caminar hacia Dios. Lo que tenemos
que hacer nosotros, mientras vivimos desterrados en este
cuerpo mortal, es vivir según el espíritu, guiados por el Espíritu
de Jesús. San Pablo piensa -como dirá, siglos después,
nuestro poeta Jorge Manrique- que este mundo es sólo un
camino para el otro, que es morada sin pesar; por eso,
cumple tener buen tino, para andar este camino sin errar.
Porque, como les dirá el Apóstol a los Corintios, «todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para
recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras
teníamos este cuerpo».

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

“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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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Ezequiel
Ez 17,22-24

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Corintios 2Cor 5, 6-10

Esto dice el Señor Dios: - Arrancaré una rama
del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un
monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de
Israel; para que eche brotes y dé fruto y se haga un
cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma,
anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles
silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los
árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca
los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo,
el Señor, lo he dicho y lo haré.

Hermanos:
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras
vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor.
Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues,
llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir
con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria.
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de
Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos
hecho en esta vida.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 91,2-3. 13-14. 15-16
R. – Es bueno darte gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R.El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R.En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: -El Reino
de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre
siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los
días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la
tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos,
luego las espigas y después los granos en las espigas. Y
cuando ya están maduros los granos, el hombre echa
mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.
Les dijo también: -¿Con qué compararemos el
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando
se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez
sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos
y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a
su sombra.
Y con otras muchas parábolas semejantes les
estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos
podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero
a sus discípulos les explicaba todo en privado.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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18
19
20
21
22
23

San Ciriaco y Santa Paula
San Romualdo, abad
Santa Florentina, virgen
San Luís Gonzaga
San Paulino de Nola
San José Cafasso

1R 21, 1-6 / Sal 5 / Mt 5, 38-42
1R 21, 17-29 / Sal 50 / Mt 5, 43-48
2R 2, 1.6-14 / Sal 30 / Mt 6, 1-6.16-18
Eclo 48, 1-15 / Sal 96 / Mt 6, 7-15
2R 11, 1-4.9-18.20 / Sal 131 / Mt 6, 19-23
2Cró 24, 17-25 / Sal 88 / Mt 6, 24-34

Para dar gracias…
GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN
“Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son
mis caminos -oráculo del Señor-“.
Estas palabras del capítulo 55 de Isaías (Is 55, 6-9), han
resonado muchas veces durante este curso en mi interior.
Remontándome a aquel 8 de octubre de 2011 cuando de
repente me fracturé la tibia y el peroné, mi cabeza y
corazón estaban llenos de deseos, esperanzas y proyectos
pastorales… me encontré postrado en una cama, mis
ilusiones, se paralizaron. Nunca imagine que mi comienzo en
el ministerio sacerdotal iba a ser así…
Pronto me convencí que el Señor estaba conmigo en esta
nueva situación, de que todo tenía sentido, que todas las
cosas ayudan para bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a su propósito son llamados, como dice el apóstol
san Pablo a los Romanos (Rom, 8, 28).

Parece que ya voy saliendo de este percance sufrido y no
podía dejar pasar la oportunidad de daros las gracias a
todos, a cada uno en particular con vuestro nombre y
apellidos.
Me sigo confiando a vuestras oraciones, tened por seguro
que vosotros estáis en las mías, para que todo llegue a
buen término según la providencia y la voluntad de Dios.
Espero que pronto pueda estar recuperado del todo, y
podamos seguir caminando juntos, (nunca mejor dicho),
como comunidad en la construcción del reino de Dios, en
nuestro pueblo, como comunidad de creyentes, que oran
unidos para que todos puedan conocer al Dios de la
vida, al Dios que tanto hace por nosotros cada día.
¡GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN!
CHEMA

Esas esperanzas, deseos y proyectos pastorales que yo creía
que se habían paralizado, por el contrarío se fueron
reposando a fuego lento, sin prisas, como todo aquello que
se construye en el amor.
Pronto el Espíritu empezó actuar, y en las tres ocasiones que
tuve que hacer del hospital de la “Paz” mi hogar fueron
experiencias tocadas por la mano de Dios, ya que aún
convaleciente, las ganas de hablar de Dios no se agotaban.
Y así fueron múltiples las conversaciones con los compañeros
de habitación, a desahogarse, incluso nació una buena
amistad con una familia, donde pronto si Dios quiere,
bautizaré a uno de sus hijos.
Ya han pasado 8 meses de este percance y la mano de Dios
no me ha abandonado, me he sentido protegido, sostenido
y mimado por el Señor y por vosotros.
Se ha cumplido ciertamente lo que dice el Señor para
aquellos que quieren seguirle, “el que a causa de mi Nombre
deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o
campos, recibirá cien veces más…” (Mc 10, 29) y así ha sido.
Todo es más llevadero cuando uno se siente acompañado, y
esto se traduce en los tantísimos gestos, palabras…que el
Señor me ha permitido ver en toda la comunidad parroquial.
La pequeña cruz que el Señor me ha permitido llevar ha sido
mucho más ligera gracias a todos vosotros, que habéis sido
mis cirineos.

Día de la Caridad 2012
Gracias a los numerosos voluntarios que habéis
hecho posible esta campaña de CÁRITAS.
En la OPERACIÓN KILO se recogieron:

230 kilos de Comida
Muchas gracias por vuestra colaboración

Una vez más he sentido el calor y el cariño de todos, desde el
primero hasta el último, he sentido de una manera clara y
total el poder de la comunidad que ora unida, y gracias ante
todo por vuestra oración, me he sentido sostenido en este
camino.
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AVISOS
Cabildo General
Os informamos a todos los hermanos y
personas que quieran conocer y formar parte
de la Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de M.,
que se convoca al Cabildo General el sábado
30 de junio a las 12 h. en la parroquia.

Inscripción de
Catequesis
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.

Os esperamos para seguir construyendo este
hermoso proyecto en la nueva etapa que
hemos comenzado.

Horario de Verano
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.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

17

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

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
10:00 –
10:00- AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López
10:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES

10:00 –
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
11:00 – ; 12:00- FUNERAL POR GREGORIA-PILAR GARCÍA BLASCO;
20:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, DARÍA ;10:00 (La Berzosa) - ;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para Conocer…

La valentía de la fidelidad
Una grave responsabilidad une al Papa con sus colaboradores
«La fidelidad de Dios es la clave y la fuente de nuestra
fidelidad», una virtud que «para cuantos trabajan en la
Santa Sede asume un carácter particular» ya que expresa
el vínculo «que se establece entre el Papa y sus directos
colaboradores, tanto en la Curia romana como en las
representaciones pontificias».
El Papa eligió hablar de fidelidad a los sacerdotes que, una
vez concluida la Academia Eclesiástica Pontificia, se
preparan para ir a los diversos lugares del mundo en los
cuales ayudarán a las Iglesias locales y mantendrán los
contactos con las autoridades del país. Los recibió en
audiencia el lunes, 11 de junio, junto a todos los demás
miembros de la comunidad académica.
En el contexto bíblico, la fidelidad, explicó Benedicto XVI,
es sobre todo «un atributo divino: Dios se nos da a conocer
como Aquel que es fiel para siempre a la alianza que ha
establecido con su pueblo, no obstante la infidelidad de
este».
Precisamente en cuanto fiel «Dios garantiza el
cumplimiento de su plan de amor, y por esto es también
digno de fe y veraz». Por tanto, este comportamiento
divino es «el que crea en el hombre —añadió— la
posibilidad de ser, a su vez, fiel». Aplicada al hombre, la
virtud de la fidelidad «está profundamente unida al don
sobrenatural de la fe», es decir llega a ser expresión de «la
solidez que caracteriza a quien ha puesto en Dios el
fundamento de toda su vida».
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La fidelidad exigida a los colaboradores del Papa constituye
«una grave responsabilidad, pero también un don especial,
que con el tiempo va desarrollando un vínculo afectivo con
el Papa, de confianza interior, un “idem sentiré” natural, que
se expresa justamente con la palabra “fidelidad”».
Por tanto una entrega particular para los sacerdotes a
punto de partir: de la fidelidad de Pedro «que os envía —les
dijo el Pontífice— deriva también una especial fidelidad
hacia aquellos a los cuales sois enviados» y en los cuales los
futuros diplomáticos deberán hacerse intérpretes de la
solicitud del Papa para todas las Iglesias, de su participación
y del afecto con el cual él sigue el camino de cada pueblo.
De esta manera, explicó, «ayudaréis al Sucesor de Pedro a
ser fiel a la misión recibida de Cristo». Y prosiguió: «Pienso
con gratitud en la ayuda que recibo cotidianamente de
muchos colaboradores de la Curia romana y de las
representaciones pontificias, como también en el apoyo
que me llega de la oración de innumerables hermanos y
hermanas de todo el mundo».
Benedicto XVI concluyó después recordando que la
fidelidad en el seno de la Iglesia y de la Santa Sede «no es
una lealtad “ciega”, porque está iluminada por la fe en
Aquel que dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”» (Mt 16, 18).
Benedicto XVI en su discurso a la
Academia Eclesiástica Pontificia

