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LITURGIA Y VIDA
Josué reúne en Siquén las doce tribus
del pueblo en asamblea general. Se
trata de un asunto de capital
importancia: asentado ya en tierras
de Canaán, este pueblo ha de
decidir ahora si quiere servir a Yahvé o
prefiere someterse a los dioses falsos
del territorio en el que ha de vivir en
adelante. Su identidad como pueblo
y su libertad futura depende ahora de
que sigan fieles a Yahvé y no se
sometan a los dioses de los amorreos.
El pueblo responde ratificando la
alianza del Sinaí: Yahvé, el que lo
sacó de la esclavitud de Egipto, será
su Dios. Elegir a Yahvé es también
elegir un modo de existencia
desarraigada, orientada hacia el
futuro, en el que se cumplirán las
promesas. Elegir a Yahvé es elegir al
Dios vivo, al Dios que libera siempre
de un mal pasado, a condición de
vivir abiertos a los sorprendente gracia
de un futuro mejor. Yahvé, el Dios
siempre mayor, es el futuro y la
verdadera Tierra Prometida hacia la
que siempre se está en camino.
En la segunda lectura, Pablo vuelve su
mirada a la familia, la comunidad
doméstica,
la
más
pequeña
comunidad
de
vida
social,
delimitando para cada miembro de
la misma cuál es su puesto y cuáles
sus correspondientes obligaciones.

Estas deben estar cimentadas en el
amor. No hay que ver en las palabras
de Pablo connotaciones machistas,
pues en lo que respecta a las
obligaciones mutuas de la mujer y del
hombre la parte más débil se pone
siempre delante. No puede hablar el
apóstol sin referirse a la esencia misma
del matrimonio. Da por supuesto que
el matrimonio fue instituido por Dios, y
sus correspondientes obligaciones que
de él se desprenden son expresiones
de su voluntad. Pablo va aquí a lo
profundo, estableciendo la unión
entre cónyuges en paralelo a la unión
de Cristo con su iglesia, su esposa
mística.
En lo que toca al evangelio, estamos
ante el final del discurso sobre el pan
de vida. Las palabras de Jesús de que
es necesario comer su carne y beber
su
sangre
decepcionan
y
escandalizan a la mayoría de los
oyentes. "Muchos discípulos de Jesús
al oírlo, dijeron: Este modo de hablar
es duro, ¿quién puede hacerle
caso?". Las palabras de Jesús
plantean a los oyentes una grave
exigencia. La fe es una decisión
personal que incluye la aceptación
de Jesús por parte del hombre.

vacilar?" Pedro toma la palabra y
manifiesta su confianza absoluta en
Jesús: “¿a quién vamos a acudir? Tú
tienes palabras de vida eterna”. Esta
respuesta constituye la versión del
evangelio de Juan de la confesión de
Pedro en los sinópticos. En los cuatro
evangelios aparece Pedro como
portavoz de la fe de la primera
generación cristiana. La respuesta del
apóstol recupera la expresión del
mismo Jesús: "Las palabras que os he
dicho son espíritu y vida", esto es,
constituyen la única orientación que
puede dar sentido pleno a una vida.
Los discípulos aceptan la propuesta
de Jesús, a pesar de las dificultades
ambientales y a pesar de la paradoja
del mismo mensaje. Su respuesta
constituye una opción de fe en favor
de Jesús: "Nosotros creemos y
sabemos".
Conocer
a
Jesús,
reflexionar su mensaje, asimilar sus
actitudes, conduce a una mayor
madurez en nuestra fe.

Jesús no priva a los oyentes de su
decisión personal. "¿Esto os hace
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Josué.
Jos 24,1-2a.15-17.18b.
En aquellos días, Josué reunió todas las
tribus de Israel en Siquén y llamó a los
ancianos, a los jefes, a los jueces, a los
magistrados para que se presentasen ante
Dios. Josué dijo a todo el pueblo: -Si no os
parece bien servir al Señor, escoged a
quien servir; a los dioses a quienes sirvieron
vuestros antepasados al este del Eufrates o
a los dioses de los amorreos, en cuyo país
habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió: -¡Lejos de nosotros
abandonar al Señor para servir a dioses
extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos
sacó a nosotros y a nuestros padres de
Egipto, de la esclavitud; él hizo a nuestra
vista grandes signos, nos protegió en el
camino que recorrimos y entre los pueblos
por donde cruzamos. Nosotros serviremos
al Señor, porque él es nuestro Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SAL 33,2,3.16-17.18-19.20-21.22-23.
R./ GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR.
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.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal,
tus labios de la falsedad;
apártate del mal, obra el bien,
busca la paz y corre tras ella.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libra el Señor;
él cuida de todos sus huesos,
y ni uno solo se quebrará.

La maldad da muerte al malvado,
y los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ef 5,21-32.
Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las
mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
Iglesia, Él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se
somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: él
se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola
con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí
gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino
santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus
mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse
a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que
le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque
somos miembros de su cuerpo. «Por eso abandonará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una
sola carne». Es éste un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la
Iglesia.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan 6,60-69.
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo,
dijeron: -Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede
hacerle caso?
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: -¿Esto os
hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba
antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las
palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y, con todo,
algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio
quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: -Por eso os he
dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no
volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: -¿También
vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le contestó: -Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú
tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos. Y sabemos que
tú eres el Santo, consagrado por Dios.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

24
25
26
27
28
29

San Bartolomé, apóstol
San José de Calasanz
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
Santa Mónica
San Agustín, obispo
Martirio de San Juan Bautista

Ap 21,9b-14 / Sal 144 / Jn 1,45-51
1Tes 2,1-8 / Sal 138 / Mt 23,23-26
1Tes 2,9-13 / Sal 138 / Mt 23,27-32
1Tes 3,7-13 / Sal 89 / Mt 24,42-51
1Tes 4,1-8 / Sal 96 / Mt 25,1-13
1Tes 4,9-11 / Sal 97 / Mc 6,17-29
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ESTA ES NUESTRA FE

La familia, la fiesta, el trabajo
y el compromiso por la justicia y la
paz. La Iglesia no tiene las puertas
cerradas a nadie.
FRANCISCO PP
Roma, Catequesis del 5-8-2015

Queridos hermanos y hermanas:
Queridos hermanos y hermanas:
Retomando las reflexiones sobre la
familia, deseo referirme hoy a la
situación de los que tras la ruptura de
su vinculo matrimonial han establecido
una nueva convivencia, y a la
atención pastoral que merecen.
La Iglesia sabe bien que tal situación
contradice el sacramento cristiano,
pero con corazón de madre busca el
bien y la salvación de todos, sin excluir
a nadie. Animada por el Espíritu Santo
y por amor a la verdad, siente el deber
de «discernir bien las situaciones»,
diferenciando entre quienes han
sufrido la separación y quienes la han
provocado.
Si se mira la nueva unión desde los hijos
pequeños vemos la urgencia de una
acogida real hacia las personas que
viven tal situación. ¿Cómo podemos
pedirle a estos padres educar a los
hijos en la vida cristiana si están
alejados de la vida de la comunidad?
Es necesario una fraterna y atenta
acogida, en el amor y en la verdad,
hacia estas personas que en efecto no
están excomulgadas, como algunos
piensan: ellas forman parte siempre de
la Iglesia.
«No tenemos recetas sencillas», pero es
preciso manifestar la disponibilidad de
la comunidad y animarlos a vivir cada
vez más su pertenencia a Cristo y a la
Iglesia con la oración, la escucha de la
Palabra de Dios, la participación en la
liturgia, la educación cristiana de los
hijos, la caridad, el servicio a los pobres

Abrimos hoy una serie de reflexiones
sobre tres facetas que marcan la
vida familiar: la fiesta, el trabajo y la
oración.
Comenzamos por la fiesta, que es un
invento de Dios. El libro del Génesis
nos dice que al final de la creación
Dios contempló y gozó de su obra.
Dios nos enseña que festejar no es
conseguir evadirse o dejarse vencer
por la pereza, sino volver nuestra
mirada hacia el fruto de nuestro
esfuerzo
con
gratitud
y
con
benevolencia.
También
nosotros
podemos mirar a nuestros hijos que
crecen, el hogar que hemos
construido y pensar: ¡Que hermoso! Es
Dios que lo ha hecho posible, que
sigue creando también hoy. ¡Y hacer
fiesta!

proyecto de Dios en la creación. El
mismo Jesús era conocido como el
“hijo del carpintero”. El trabajo es
algo propio de la persona humana,
y expresa su dignidad de criatura
hecha a imagen de Dios. Por eso, la
gestión del trabajo supone una
grande responsabilidad social, que
no se puede dejar a merced de la
lógica del beneficio o de un
mercado divinizado, en el que con
frecuencia se considera a la familia
como un peso o un obstáculo a la
productividad. Un trabajo que se
aparta de la alianza de Dios con el
hombre, y no respeta sus cualidades
espirituales, tiene consecuencias
negativas que golpean a los más
pobres y a las familias. La misma vida
civil y el hábitat natural terminan
corrompiéndose. En esta coyuntura,
las familias cristianas tienen la gran
misión de manifestar los aspectos
esenciales de la creación de Dios,
como son la identidad y el vínculo
del hombre y la mujer, la generación
de los hijos, el trabajo que cuida la
tierra y la hace habitable.
FRANCISCO PP
Roma, Catequesis del 12 y 19-8-2015

El mandamiento divino de cesar en
nuestras tareas cotidianas, nos
recuerda también, que el hombre,
como imagen de Dios, es señor y no
esclavo del trabajo. Nos pide
liberarnos de la obsesión por el
beneficio económico, que ataca los
ritmos humanos de la vida y niega al
hombre el tiempo para lo realmente
importante. Desterremos esa idea de
fiesta centrada en el consumo y en el
desenfreno y recuperemos su valor
sagrado, viéndola como un tiempo
privilegiado en el que podemos
encontrarnos con Dios y con el
hermano. Un tiempo maravilloso que
podemos vivir en la familia, incluso en
las dificultades.
Como se puede leer en el libro del
Génesis, el trabajo pertenece al

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
Son muchos los proyectos,
acciones, actividades y servicios
que realiza nuestra parroquia.
Necesitamos tu ayuda:

- 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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Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario

Os informamos a todos los
cofrades que se convoca al
Cabildo ordinario el miércoles 2
de Septiembre en la parroquia a
las
21
h.
en
segunda
convocatoria.

Lotería de Navidad

Adoración

de la Parroquia

68.443
y de la I.Cofradía

15.858

Para ayudar en las necesidades
de nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.
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Los Lunes a las 20 h, un momento de
encuentro con Jesús eucaristía. Ven a
adorarle, a compartir tu vida con Él, a
escucharle, a sentirle, a estar con Él;
en este verano, te está esperando.
¡Ven a adorar en comunidad!

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, JUAN ANTONIO; 10:00 La Berzosa - ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
10:00 - DARÍA
10:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – CLODOALDA, ANA Mª Guillén
10:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, LUIS, JUANA
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO
11:00 –; 20:00 – ANGEL Ricondo
9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa - ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
19:45 Traslado de la Virgen de la Encina. Comienzo Novena – ANTONIO, JULIA

PARA CELEBRAR LA FE…

Fiestas en honor a Nuestra

Sra.

la Virgen de la Encina
 DOMINGO (30 DE AGOSTO)
19,45 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra. la
Virgen de la Encina de su capilla en la antigua
Iglesia a la Iglesia parroquial por las calles del
pueblo. Comienzo de la Novena en honor a
Nuestra Señora.

PROGRAMA RELIGIOSO 2015

 MARTES (8 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora
la Virgen de la Encina)

 Del LUNES (31 DE AGOSTO) al LUNES (7 DE
SEPTIEMBRE)

12,00 h. Misa solemne en la Iglesia parroquial y a
continuación Procesión por las calles del pueblo
con la Imagen de la Virgen.

20,00 h. Novena en honor a Nuestra Señora en la
Iglesia parroquial, Misa, excepto el Sábado que es
a las 11:00 h. El Domingo 6 de septiembre a las 12
h. con Misa de Acción de Gracias a la Virgen,
ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en el
Pueblo durante el último año y los que han hecho
la primera comunión, en la Iglesia parroquial.

21,30 h. Ofrenda floral a la Virgen en su Capilla. Las
peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un
acto emotivo y de agradecimiento de todos a
nuestra Madre por su maternal protección.
 MIÉRCOLES (9 de septiembre)
12:00 h. Misa en la Ermita de la Ilustre Cofradía del
Santísimo y de Nuestra Señora del Rosario. A
continuación la tradicional limonada.
 JUEVES (10 de septiembre)
19,00 h. Santa Misa por los difuntos de nuestro
pueblo en la Iglesia parroquial.

