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Liturgia y vida

Después de ser derribado del caballo en el camino de
Damasco, Pablo que persiguió a muerte a los primeros
cristianos, cambia radicalmente y por mandato de Cristo
predicó el Evangelio con la misma pasión y energía que le
caracterizaba.

Este breve pasaje de los Hechos de los apóstoles, nos ofrece
un interesante relato sobre la vida los primeros cristianos,
cuando la Iglesia nacía y se marcaban las directrices
fundacionales, base y fundamento de lo que es la Iglesia.
Por eso esa época tiene un valor único para ser fieles a la
doctrina de Cristo en lo fundamental, aunque hayas
aspectos y detalles que van cambiando según el tiempo y
las circunstancias, pero sin cambiar en lo que es
fundamental.
Se nos refiere la muerte de Santiago, el hermano de San
Juan Evangelista. Con ello vemos cómo desde el principio
hubo persecuciones contra los cristianos. En este pasaje, se
nos narra la prisión de Pedro y su liberación, gracias a la
oración de aquellos primeros discípulos. Hoy también la
Iglesia entera reza por el Papa, este Papa Francisco que nos
sorprende con su sencillez y personal encanto.
Una característica del Papa Francisco es la de pedir que
recemos por él. Es como una cantinela con la que termina
sus intervenciones, tanto generales como particulares. En la
Liturgia se pide con frecuencia por el Papa, sobre todo en
la Santa Misa donde siempre y forma nominal se implora al
Señor que ilumine y fortalezca a nuestro Pontífice el Papa
Francisco.

El texto de la segunda carta a Timoteo, que hoy escuchamos,
es de una gran emotividad, pues el Apóstol nos dice que está
«a punto de ser derramado en libación y el momento de mi
partida es inminente». Se queja de que en su defensa nadie le
asistió, antes bien todos le desampararon. Pero el Señor me
asistió y me dio fuerzas para que, por mi medio, se
proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los
gentiles. Y fui librado de la boca del león.
«Cuando vengas-le escribe a Timoteo- tráeme el abrigo que
me dejé en Tróade, en casa de Carpo, y los libros, en especial
los pergaminos». El Apóstol tiene frío, pero conserva su interés
por sus pergaminos en los que encuentra luz y consuelo,
ilusión por seguir evangelizando a los gentiles. Y añade:
«Desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel
Día me entregará el Señor, el justo Juez; y no solamente a mí,
sino también a todos los que hayan esperado con amor su
Manifestación».
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Podemos olvidarnos
ahora del texto y del contexto evangélico, y preguntarnos a
nosotros mismos: ¿Quién es para mí, Jesús de Nazaret?
Olvidémonos de lo que dice la gente y de respuestas que
hemos aprendido más o menos rutinariamente. Entremos en
el santuario de nuestra conciencia y a solas con nosotros
mismos repitamos, sosegada y profundamente, la pregunta:
¿Quién es para mí Jesús de Nazaret, hasta qué punto mi fe en
él condiciona y dirige toda mi conducta? Ojalá que de la
respuesta, sincera, que demos, pueda decirse que ¡no nos la
ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre que está
en el cielo! Sería el mejor homenaje que, en esta fiesta,
podríamos ofrecer a San Pedro y a San Pablo.

Es significativo que en esta fiesta se asocien San Pedro y San
Pablo. El Apóstol de los gentiles, tuvo en la Iglesia primitiva
una actuación memorable y decisiva en la expansión del
Evangelio.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
GABRIEL GONZALEZ DEL ESTAL

y

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles Hch 12,1-11

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a Timoteo 2Tim 4, 6-8.17-18

En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a
algunos miembros de la Iglesia. Hizo decapitar a
Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba
a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de
Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel,
encargando su custodia a cuatro piquetes de cuatro
soldados cada uno: tenía intención de ejecutarlo en
público, pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro
estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba
insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo
sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos
soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas
hacían guardia a la puerta de la cárcel.
De repente se presentó el ángel del Señor, y se iluminó
la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le
dijo: -Date prisa, levántate.
Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel
añadió: -Ponte el cinturón y las sandalias.
Obedeció y el ángel le dijo:-Échate la capa y sígueme.
Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel
era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la
segunda guardia, llegaron al portón de hierro que
daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la
calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel para
librarme de las manos de Herodes y de la expectación
de los judíos.

Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi
partida es inminente. He combatido bien mi combate, he
corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me
aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez
justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos
los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me
dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que
lo oyeran todos los gentiles. El me libró de la boca del león.
El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me
llevará a su reino del cielo. ¡A El la gloria por los siglos de los
siglos, Amén!

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33
R.- El Señor me libró de todas mis ansias
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R.Proclamad conmigo la grandeza del Señor
ensalcemos juntos su nombre
Yo consulté al Señor y me respondió
me libró de todas mis ansias. R.Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias. R.El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. R.-

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
Mt 16,13-19
En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesárea de
Felipe y preguntaba a sus discípulos: -¿Quién dice la gente
que es el Hijo del Hombre?
Ellos contestaron: -Unos que Juan Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas.
El les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: -Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo.
Jesús le respondió: -¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y
hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del
Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra, quedará atado
en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado
en el cielo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
1
2
3
4
5

Santos protomártires de Roma
San Nicasio, mártir
San Bernardino Realino
Santo Tomás, apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaría

Am 2,6-10.13-16 / Sal 49 / Mt 8,18-22
Am 3,1-8;4,11-12 / Sal 5 / Mt 8, 23-27
Am 5,14-15.21-24 / Sal 49 / Mt 8,28-34
Ef 2,19-22 / Sal 116 / Jn 20,24-29
Am 8,4-6.9-12 / Sal 118 / Mt 9,9-13
Am 9,11-15 / Sal 84 / Mt 9,14-17

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (XIV)

Viene de la semana pasada…

¿Cómo se desarrolló la guerra?

Segunda guerra mundial (1939-1945)

Comienza siendo europea y termina siendo mundial.
Alemania invade Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia.
Invade Rusia y llega hasta Leningrado y Moscú. Japón se
anexiona Indochina y ataca Pearl Harbor, por la ayuda que
Estados Unidos daba a China. El ingreso de estos dos países
de enormes recursos desequilibró el escenario de la guerra.

El hombre no aprende nunca del pasado. Había habido
una primera guerra mundial, y no ganó nada. ¿Por qué
una segunda? Es el misterio de la iniquidad que todo
hombre lleva dentro de su corazón. ¿Quiénes lucharon y
qué bando hubo? Por una parte, el Eje Berlín-Roma-Tokio; y
por otra, Francia, Inglaterra, Rusia. Más tarde los Estados
unidos entraron en el conflicto.
¿Cómo estaba la situación por ese entonces?
Alemania era la primera potencia industrial europea y
poseía el mejor ejército, poderosísimo y muy disciplinado,
pero sin gran flota. Derrotó a Polonia en quince días.
Inglaterra y Francia apenas igualaban unidas la potencia
industrial germana. Sin embargo, tenían una flota que les
aseguraba sus relaciones comerciales. Sus ejércitos
estaban muy poco preparados para una guerra mundial.
Alemania prefiere una guerra rápida, de conquista, para
conseguir materias primas que la abastezcan. Las otras
naciones prefieren la lucha larga y de bloqueo, pues
poseen amplios imperios coloniales. Estados Unidos, neutral,
no posee un gran ejército, pero sí una economía vigorosa.
Además, por sus intervenciones en Sudamérica, dispone de
las materias primas bélicas y ejerce un bloqueo a
Alemania. Rusia posee un gran desarrollo industrial,
materias primas abundantes y un buen ejército. Italia posee
un buen armamento, pero su industria depende de los
Estados Unidos. Más poderoso es el Japón, pero igualmente
dependiente de los Estados Unidos.

Todo el año 1942 será para el eje. Inglaterra con Montgomery
vence a Rommel en el norte de Africa y penetra en Italia.
Desde el 1943 Rusia comienza a avanzar, Estados Unidos
vence a Japón. En 1943 se reúnen en Teherán los tres
grandes: Stalin, Roosevelt y Churchill, para planear el
desembarco de Normandía y así aliviar a los rusos en el frente
oriental. El 1944 viene Normandía y la liberación francesa. La
Unión Soviética invade Polonia, Rumania, Bulgaria, Albania y
Yugoslavia.
En 1945 atacan a Berlín y Alemania ha sido arrollada. En Yalta
se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin: la Unión Soviética entra
en guerra contra Japón y se delimitan las influencias. En 1946
se reúnen en Postdam para proponer la desnazificación,
establecer fronteras, desmantelar la industria pesada y
resolver las deudas. Finalmente la guerra con el Japón llega a
su fin con la explosión de las bombas atómicas en agosto de
1945. Todo esto conducirá a la formación de dos bloques
antagónicos: Estados Unidos como primera potencia
económica y militar en occidente, la Unión Soviética como
centro del mundo socialista.
Vino la guerra fría, política de bloques y la carrera de
armamentos. Quieren conseguir la supremacía en el campo
de las armas, como elemento disuasorio. Ingentes sumas de
dinero se gastan para alcanzar este equilibrio de terror. El
resultado será un poder destructor inimaginable. Desde 1949
la Unión Soviética posee la bomba atómica y cada vez son
más los países capaces de fabricarla.
En el bloque socialista se producen cambios cuando
Kruschev llega al poder, pues inicia una cierta liberalización
económica y una política exterior más flexible. Se acuña por
primera vez el término de “coexistencia pacífica”. Comienza
la emulación económica, técnica y armamentística. Al mismo
tiempo surgen los descontentos dentro del bloque, Hungría y
Polonia. Yugoslavia se distancia y al mismo tiempo comienza
la ruptura chino-soviética. China inicia un acercamiento a los
Estados Unidos y lucha por liderar el mundo comunista.
Ambos bloques se esfuerzan por extenderse a los demás
continentes.
P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net

Continúa…

Día de la
Caridad 2014
Colecta de las Misas … 1.237,03 €
Mesas y huchas .………… 613,16 €

TOTAL ………….… = 1.850,19 €
demos gracias a Dios por vuestra generosidad

Horario de Verano
Desde el lunes 16 de Junio hasta el 29 de Agosto,
el horario de Misas de Verano es:




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 abre:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y Sábados de 11,30 h. a 13h.
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AVISOS
Convivencia
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Os informamos que este año nos
iremos de convivencia a Ávila, el
lunes 30 de Junio. Saldremos
a las 9 h. de la parroquia.
Inscripción 10 €, abierta a todos, los
domingos después de la Misa
de 12 h. en la parroquia.

Inscripción
Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción para la catequesis de
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos del curso 2014/15 ha
comenzado.
Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Alejandra Pardal González
Carmen Gutiérrez Agulló
Álvaro Leaños Torrico
que fueron incorporados por el bautismo el
pasado Sábado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

30
1
2

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, ANA Waldhaus; 10:00 La Berzosa- EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 10:00 - JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, ANTONIO, JULIA
10:00 - MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ
10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD , JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
11:00 - DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 20:00 - PAQUITA
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, BARTOLOMÉ, CARLOS, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
10:00 La Berzosa- EMILIO, PACO Chiarri, LALI; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 - GABRIEL, SARA

Para saber…
DEVOCIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en
el siglo XVII, como consecuencia del movimiento espiritual que
procedía de San Juan Eudes.
Más adelante, en diciembre del año 1925 la Virgen Santísima se
le apareció a Lucía Martos, vidente de Fátima, y le prometió
asistir a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la
salvación. María Santísima, Mediadora de todas las gracias, nos
invita a confiar en su amor maternal, a dirigir nuestras plegarias
pidiéndole a su Inmaculado Corazón que nos ayude a
llenarnos con su Hijo Jesús. Venerar su Inmaculado Corazón
significa, pues, no sólo reverenciar el corazón físico sino
también su persona como fuente y fundamento de todas sus
virtudes. Veneramos expresamente su Corazón como símbolo
de su amor a Dios y a los demás.
En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Madre le dijo a
Lucía: "Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la
devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo se
salvarán muchas almas y habrá paz; terminará la guerra....
Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y
que en reparación se comulgue el primer sábado de cada
mes.... Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá
paz.... Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad
disfrutará de una era de paz."
En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, dijo a
Lucía: "A mí me queda poco tiempo para ir al Cielo, pero tú te
vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que
nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la
devoción al Corazón Inmaculado de María". "Diles a todos que
pidan esta gracia por medio de ella y que el Corazón de Jesús
desea ser venerado juntamente con el Corazón de su Madre.
Insísteles en que pidan la paz por medio del Inmaculado
Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz
del mundo."
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El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al clausurarse
la solemne celebración en honor de las Apariciones de
Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el
mundo al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, el 4
de mayo de 1944 el Santo Padre instituyó la fiesta del
Inmaculado Corazón de María, que comenzó a
celebrarse el 22 de Agosto. Ahora tiene lugar el Sábado
siguiente al Segundo Domingo de Pentecostés.
Después de su entrada a los cielos, el Corazón de María
sigue ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión.
El amor de su corazón se dirige primero a Dios y a su Hijo
Jesús, pero se extiende también con solicitud maternal
sobre todo el género humano que Jesús le confió al
morir; y así la veneramos por la santidad de su
Inmaculado Corazón y le solicitamos su ayuda maternal
en nuestro camino a su Hijo.
El Inmaculado Corazón de María, nuestra madre, es el
camino más rápido y seguro para llegar a Jesús. Venerar
el Inmaculado Corazón de María es venerar a la mujer
que está llena del Espíritu Santo, llena de gracia, y
siempre pura para Dios. Su corazón femenino siempre
está lleno de amor por sus hijos. Por eso se representa
rodeado de blancas rosas. Veneramos el corazón que
guarda todas las cosas de Dios en su Corazón y que nos
ayuda a sanar y consagrar a Dios nuestro propio
corazón.
Entreguémonos al Corazón de María diciéndole:
"¡Llévanos a Jesús de tu mano! ¡Llévanos, Reina y Madre,
hasta las profundidades de su Corazón adorable!
¡Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros!

