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Liturgia y vida
El texto de la primera lectura de este domingo pertenece al
segundo Zacarías, profeta anónimo de finales del siglo IV
antes de Cristo. Presenta un Mesías tierno y bondadoso, que
entra en Jerusalén mansamente, “cabalgando en un asno”.
El profeta canta y anima a Jerusalén para que se alegre
con él en este suceso de salvación. A diferencia de los
conquistadores, que cabalgan en briosos caballos, el
Mesías hace su entrada sobre un humilde asno, que es la
cabalgadura tradicional de los campesinos y de los
habitantes pacíficos. Y es que su reinado no se mantiene
con la violencia, sino con el amor y la justicia. Por eso
destruirá los carros de combate, y los caballos, y romperá
los arcos, llevará a cabo un desarme. Su dominio pacífico
se extenderá de mar a mar, es decir, del Golfo Pérsico al
Mediterráneo y desde el Eúfrates al fin de la tierra. Estas
fronteras son el símbolo de un reino verdaderamente
universal, para todos. El Salmo proclama también que el
Señor es clemente y misericordioso, es bueno con todos.
Jesús aplica esta profecía de Zacarías a su persona en el
evangelio de hoy.
La nueva vida que hemos recibido es una vida "en el
espíritu", es decir, según el hombre renovado por la acción
del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es necesario que
hagamos sitio en nuestra vida para el Espíritu de Dios. Si nos
dejamos llevar por el Espíritu, seremos efectivamente hijos
de Dios. San Pablo amonesta a los fieles, en los que supone
que "habita el Espíritu de Dios", para que no vivan "según la
carne". No se trata de dos clases de hombres, los buenos y

los malos, sino de la división que padece el hombre en sí
mismo. El cristiano, conducido por el Espíritu, ha de dar muerte
a las obras del egoísmo, de la "carne", para resucitar con
Cristo a una vida nueva según Dios.
El evangelio muestra la ternura con que Jesús acoge a los
pequeños. El quería que los pobres encontrasen en él paz y
descanso. Los pobres son los únicos que entienden y aceptan
la sabiduría del Reino. Mucha gente no entendía esta
preferencia de Jesús por los pobres y excluidos. Los sabios, los
doctores de aquella época, habían creado una serie de leyes
que ellos imponían al pueblo en nombre de Dios. Pensaban
que Dios exigía del pueblo estas observancias. Pero la ley del
amor, traída por Jesús, decía lo contrario. Lo que importa, no
es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios, en su gran
amor, ¡hace por nosotros! Hoy también Jesús está enseñando
muchas cosas a los pobres y a los pequeños. Los sabios e
inteligentes harían bien en ser alumnos de los pequeños y
humildes.
«Venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados». Es un
buen consejo para nosotros, que quizá nos encontramos
cansados y sin fuerzas a estas alturas del año. Ponemos la
vista en las vacaciones…. Aunque nos venga bien el
descanso físico, no es éste el auténtico remedio. Jesús invita a
todos los que están cansados a que vayan a El y les promete
descanso. Es la gente de aquella época, que vive cansada
bajo los impuestos y las observancias exigidas por las leyes.
Muchas veces la frase “cargad con mi yugo” fue manipulada
para pedir al pueblo sumisión, mansedumbre y pasividad. Lo
que Jesús quiere decir es el contrario. Pide a la gente que se
fijen en El, que es "manso y humilde de corazón". Jesús no se
comporta como los escribas que se vanaglorian de su
ciencia, sino como el pueblo, que vive humillado y explotado.
Jesús, el nuevo maestro, sabe por experiencia lo que pasa en
el corazón de la gente y del pueblo que sufre. Si tú también
estás cansado, deprimido o agobiado, pon tus ojos en Jesús.
El es tu descanso. La primera ocupación de la vida es elegir lo
que se ha de amar. El amor hace que sea ligero lo que los
preceptos tienen de duro, escribía San Agustín.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Zacarías
Za 9, 9-10

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 8, 9. 11-13

Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión; canta,
hija de Jerusalén; mira a tu rey, que viene a ti justo y
victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un
pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraím, los
caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros,
dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar,
desde el Éufrates hasta los confines de la tierra.

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino
al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El
que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo
Espíritu que habita en vosotros.
Por tanto, estamos en deuda, pero no con la carne
para vivir carnalmente. Pues, si vivís según la carne, vais a la
muerte; pero, si con el Espíritu dais muerte a las obras del
cuerpo, viviréis.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 11, 25-30

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14.

En aquel tiempo, Jesús exclamó: -Te doy gracias,
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me
lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.

R./ Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor.
Que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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7
8
9
10
11
12

San Fermín, obispo
Santa Maria Herminia
San Agustín Zhao Rong
San Cristóbal
San Benito, abad
San Abundio, mártir

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sal 144 / Mt 9,18-26
Os 8,4-7.11-13 / Sal 113B / Mt 9,32-38
Os 10, 1-3.7-8.12 / Sal 104 / Mt 10,1-7
Os 11,1-4.8c-9 / Sal 79 / Mt 10,7-15
Prov 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19,27-29
Is 6,1-8 / Sal 92 / Mt 10,24-33

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (XV)
La expansión del comunismo afectó también a los
continentes asiático y africano. En China comunista, donde el
cristianismo tenía una vida floreciente, se prohibió a los
católicos toda comunicación con la Santa Sede y se les
impuso una iglesia cismática, separada de Roma. Otros
estados de ideología marxista han levantado igualmente
obstáculos a la libre acción de la iglesia católica.
El cristianismo, en cambio, ha experimentado un gran auge
en los países del Tercer Mundo, libres del dominio marxista.
Ciencia, técnica y cultura del siglo XX

Viene de la semana pasada…

¿Qué consecuencias tuvo esta segunda guerra?
Devastación, muertes, odios, crisis económica y moral. En la
segunda guerra mundial fueron vencidos los totalitarismos
de signo fascista; pero no ocurrió así con el totalitarismo
comunista, que por una curiosa inversión de los
planteamientos iniciales de la contienda, militó desde 1941
en el bando vencedor, del brazo de las democracias
occidentales. La partición del mundo acordada en Yalta
por los jefes de las potencias aliadas determinó que la
mitad oriental de Europa fuese entregada al dominio de la
Unión Soviética.
Consecuencia de esa entrega fue que, en breve plazo,
regímenes comunistas fueron impuestos por la fuerza a
buen número de pueblos europeos, mientras que otros
países como los bálticos perdieron incluso su existencia
nacional, siendo integrados, como una república más, en
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La Europa del este surgida de la segunda guerra mundial
ha sido una tierra sin libertad donde el cristianismo y la
iglesia han vivido en estado de opresión23 .
La persecución religiosa en los países de régimen
comunista ha tenido diversas manifestaciones. Si sólo en
ciertos momentos la persecución ha sido violenta y
sanguinaria, se puede decir que siempre la persecución ha
sido solapada, camuflada bajo medidas administrativas,
destinada a conseguir, a medio o largo plazo, la extinción
del cristianismo y de la Iglesia. Los católicos del este de
Europa, fieles a su fe, han sido considerados como
enemigos del régimen comunista, o cuando menos como
ciudadanos de rango inferior que tuvieron que renunciar a
cualquier aspiración de mejora en la escala social o
política.

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

En medio de tantas convulsiones ¿había tiempo para el
progreso científico, técnico y cultural? Sí, hubo hombres que
en el campo de la ciencia se destacaron por su genialidad y
y por su capacidad investigativa. Baste recordar a Einstein,
Plank y Madame Curie. Las ciencias físicas y químicas han
hecho avances extraordinarios. Tal es el caso de la medicina
y de la bioquímica, de las aplicaciones industriales, de las
comunicaciones, etc.
Los mismos transportes han conocido una evolución
extraordinaria, tal que los viajes que antes eran posibles para
unos pocos hoy están al alcance de las grandes masas. Este
desarrollo del transporte ha incrementado exponencialmente
el tráfico de materias primas y elaboradas, con lo cual el
comercio se ha vuelto global.
También las ciencias humanas han progresado en este
periodo. Podemos recordar cómo ha evolucionado el arte a
través de los diversos estilos: fauvismo, cubismo, naíf,
futurismo, surrealismo, expresionismo. La educación se ha
racionalizado y se ha extendido tanto, que el analfabetismo
ha desaparecido en grandes regiones del planeta.
Algunos inventos que salieron a la luz durante este siglo: La
insulina de Banting y Best en 1922; la penicilina de Fleming en
1928; la vitamina B-12 de Smith en 1948; la vacuna antipolio
de Salk y Lépine en 1954. En 1900 Zeppelin hizo volar el primer
dirigible; en 1927 Lindbergh atravesó por vez primera el
Atlántico en un pequeño avión; en 1957 los rusos lanzaron al
Sputnik al espacio, y en 1969 alunizó el Apolo XI americano.
Actualmente podemos usar aparatos que nuestros
antepasados ni soñaron: la televisión, las videocámaras,
computadoras, microscopios electrónicos, radares, etc.
P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net

Continúa…

- 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
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AVISOS
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.

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.

Próximo
Domingo

Operación Kilo
Se necesita:
 Aceite
 Leche, azúcar, harina,
tomate frito y natural, arroz,
conservas, etc.
 Productos de aseo

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

6
7
8
9
10
11
12
13

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
10:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ.
10:00 - LUIS, ÁNGEL
10:00 - EUSEBIO, AMALIA
10:00 - CONCHITA, TOMÁS
10:00 - PILAR
11:00 - JOSÉ, ELISA Moreno; 20:00 ROBERTO
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa- EMILIO, DIF. FAM. MARTINEZ
POLO, PACO Chiarri, LALI; 12:00 – POR EL PUEBLO -; 20:00 - CARMEN, FAM. DE PIÑA

Para interiorizar…

PRESENCIA REAL DE CRISTO EN LA EUCARISTÍA
Cada mes de Junio se celebra la fiesta del Corpus Domini.
Creo que lo más necesario que hay que hacer en esta
fiesta no es explicar tal o cual aspecto de la Eucaristía, sino
reavivar cada año el estupor y maravilla ante el misterio.
¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta? ¿Es que
la Iglesia no recuerda la institución de la Eucaristía el Jueves
Santo? ¿Acaso no la celebra cada domingo y, más aún,
todos los días del año? De hecho, el Corpus Domini es la
primera fiesta cuyo objeto no es un evento de la vida de
Cristo, sino una verdad de fe: la presencia real de Él en la
Eucaristía. Responde a una necesidad: la de proclamar
solemnemente tal fe; se necesita para evitar un peligro: el
de acostumbrarse a tal presencia y dejar de hacerle caso,
mereciendo así el reproche que Juan Bautista dirigía a sus
contemporáneos: «¡En medio de vosotros hay uno a quien
no conocéis!». Esto explica la extraordinaria solemnidad y
visibilidad que esta fiesta adquirió en la Iglesia católica. Por
mucho tiempo la del Corpus Domini fue la única procesión
en toda la cristiandad, y también la más solemne.
El motivo que la inspiró: mantener despierto el estupor ante
el mayor y más bello de los misterios de la fe. La liturgia de
la fiesta refleja fielmente esta característica. Todos sus textos
(lecturas, antífonas, cantos, oraciones) están penetrados de
un sentido de maravilla. Muchos de ellos terminan con una
exclamación: «¡Oh sagrado convite en el que se recibe a
Cristo!» (O sacrum convivium), «¡Oh víctima de salvación!».
Si hay un peligro que corren actualmente los creyentes
respecto a la Eucaristía es el de banalizarla. En un tiempo
no se la recibía con tanta frecuencia, y se tenían que
anteponer ayuno y confesión. Hoy prácticamente todos se
acercan a Ella... Entendámonos: es un progreso, es normal
que la participación en la Misa implique también la
comunión; para eso existe.

San Pablo dice: «Quien coma el pan o beba la copa del
Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del
Señor. Examínese, pues, cada cual a sí mismo y después
coma el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe
sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo».
Considero que es una gracia saludable para un cristiano
pasar a través de un período de tiempo en el que tema
acercarse a la comunión, tiemble ante el pensamiento de
lo que está a punto de ocurrir. Nosotros no podemos recibir
a Dios sino como «Dios», esto es, conservándole toda su
santidad y su majestad. ¡No podemos domesticar a Dios!
La predicación de la Iglesia no debería tener miedo --ahora
que la comunión se ha convertido en algo tan habitual y
tan «fácil»-- de utilizar de vez en cuando el lenguaje de la
epístola a los Hebreos y decir a los fieles: «Vosotros en
cambio os habéis acercado a Dios juez universal..., a Jesús,
Mediador de la nueva Alianza, y a la aspersión purificadora
de una nueva sangre que habla mejor que la de Abel»
(Hebreos 12, 22-24).
San Francisco de Asís nunca se acostumbró a la Eucaristía.
«Que tema la humanidad, que tiemble el universo entero, y
el cielo exulte, cuando en el altar, en las manos del
sacerdote, está el Cristo Hijo de Dios vivo... ¡Oh admirable
elevación y designación asombrosa! ¡Oh humildad sublime!
¡Oh sublimidad humilde, que el Señor del universo, Dios e
Hijo de Dios, tanto se humille como para esconderse bajo
poca apariencia de pan!». Pero no debe ser tanto la
grandeza y la majestad de Dios la causa de nuestro estupor
ante el misterio eucarístico, cuanto más bien su
condescendencia y su amor. La Eucaristía es sobre todo
esto: memorial del amor del que no existe mayor: dar la
vida por los propios amigos.
R. Cantalamessa ofm cap. Predicador de la casa Pontificia.

