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Liturgia y vida

Melquisedec es un misterioso personaje del Antiguo
Testamento, “sin padre, ni madre, ni genealogía, sin
comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de
Dios, que permanece sacerdote para siempre”, según
narra la epístola a los Hebreos. También en el salmo
ciento diez se dice que su sacerdocio es eterno. Una
figura que anunciaba a Cristo, cuyo sacerdocio, en
efecto, es eterno, y cuyo origen se pierde en la eternidad.
Un sacerdocio que no proviene de los hombres, sino del
mismo Dios.
El pasaje nos dice que Abrahán le ofreció el diezmo de
todo. De esa forma se pone de relieve la grandeza de
ese personaje, pues quien ofrece algo siempre es inferior
que aquel a quien se hace la ofrenda. Por otro lado, se
nos refiere que Melquisedec ofreció a Dios el pan y el
vino. Un sacrificio que anunciaba también ese otro
sacrificio, el de la Eucaristía donde el pan y el vino se
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que se
inmolan por la salvación del mundo.
El Apóstol San Pablo asegura que cuanto les está
diciendo sobre la Eucaristía a la comunidad de Corinto
pertenece a la Tradición que arranca de Cristo: “procede
del Señor”, nos dice. Así fue, en efecto, pues el Maestro
encomendó a sus discípulos que repitieran en memoria
suya lo que él acababa de hacer, convertir el pan y el
vino en su Cuerpo y Sangre, que se entregaba en
sacrificio para la redención del mundo. De ahí que diga
San Pablo que cada vez que comemos el Pan o
bebemos del Cáliz proclamamos la muerte del Señor,
hasta que vuelva.

Proclamar la muerte de Cristo equivale a repetir su
sacrificio, de modo sacramental pero real. Es decir, en
cada celebración eucarística se repite el sacrificio del
Calvario. De ahí la importancia capital de la Eucaristía, de
la Misa. Tanto que el Magisterio de la Iglesia lo considera
como el centro de la vida la cristiana, la fuente de la que
brota la vida de la Gracia y, por otro lado, es el acto al que
se dirige toda actividad apostólica, allí donde converge
cuanto la Iglesia hace y dice para la salvación del mundo.
La multiplicación de los panes y los peces es un hecho
atestiguado por todos los evangelistas, uno de esos
acontecimientos considerado de capital importancia, no
por lo prodigioso sino por el valor teológico que encierra,
por el significado doctrinal tan rico e importante que
entraña. San Juan recordará que Jesús mismo da las claves
para su interpretación, destacando la íntima relación de
ese prodigio con la Eucaristía, pues en ella Jesús es el
verdadero Pan bajado del cielo, el Pan de vida, el Pan vivo.
El Señor se dio cuenta de que aquel milagro despertó en la
muchedumbre el entusiasmo, hasta el punto de que
quieren hacerlo rey. Pero, por otro lado, les recrimina que lo
busquen sólo porque se han saciado. “Buscad el pan del
cielo”, les dice, el pan que el Hijo del Hombre os dará. Y
luego les aclara que quien coma de este Pan no morirá
para siempre. “Esto es mi Cuerpo –nos recuerda- que será
entregado por vosotros”.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 14,18-20.
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció
pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a
Abrahán diciendo: -Bendito sea Abrahán de parte del
Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea
el Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos a tus
manos.
Y Abrahán le dio el diezmo de todo.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 11,23-26.
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que
el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo,
tomó un pan, y, pronunciando la acción de gracias, lo
partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con
la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada
vez que bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que
coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 9,11b-17.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 109,1.2.3.4.
R./ Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la
gente del Reino de Dios, y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle:
-Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí
estamos en descampado.
El les contestó: -Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron: -No tenemos más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para
todo este gentío. (Porque eran unos cinco mil hombres.)
Jesús dijo a sus discípulos: -Decidles que se echen en
grupos de unos cincuenta.
Lo hicieron así, y todos se echaron.
El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los
partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran
a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las
sobras: doce cestos.

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha.
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies». R./
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R./
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré,
como rocío, antes de la aurora». R./
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

San Walabonso de Niebla
San Medardo, obispo
San Efrén, diácono y doctor
San Juan Dominici, cardenal
El Sagrado Corazón de Jesús
El Inmaculado Corazón de María

1R 17,1-6 / Sal 120 / 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
Ez 34,11-16 / Sal 22 / Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7
1R 19,19-21 / Sal 15 / Lc 2,41-51

Esta es nuestra fe
MEDITACIONES SOBRE EL SACERDOCIO (IV)
Queridos hermanos y hermanas, frente a tantas
incertidumbres y cansancios también en el ejercicio del
ministerio sacerdotal, es urgente recuperar un juicio claro
e inequívoco sobre el primado absoluto de la gracia
divina, recordando lo que escribe santo Tomás de
Aquino: "El más pequeño don de la gracia supera el bien
natural de todo el universo" (Summa Theologiae, I-II, q.
113, a. 9, ad 2). Por tanto, la misión de cada presbítero
dependerá, también y sobre todo, de la conciencia de la
realidad sacramental de su "nuevo ser". De la certeza de
su propia identidad, no construida artificialmente sino
dada y acogida gratuita y divinamente, depende el
siempre renovado entusiasmo del sacerdote por su
misión. También para los presbíteros vale lo que escribí en
la encíclica Deus caritas est: "No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva" (n. 1).

En cambio, la página evangélica que hemos escuchado
al inicio llama la atención sobre los dos elementos
esenciales del ministerio sacerdotal. Jesús envía, en aquel
tiempo y hoy, a los Apóstoles a anunciar el Evangelio y les
da el poder de expulsar a los espíritus malignos. Por tanto,
"anuncio" y "poder", es decir, "Palabra" y "sacramento",
son las dos columnas fundamentales del servicio
sacerdotal, más allá de sus posibles múltiples
configuraciones.
Cuando no se tiene en cuenta el "díptico" consagraciónmisión, resulta verdaderamente difícil comprender la
identidad del presbítero y de su ministerio en la Iglesia. El
presbítero no es sino un hombre convertido y renovado
por el Espíritu, que vive de la relación personal con Cristo,
haciendo constantemente suyos los criterios evangélicos.
El presbítero no es sino un hombre de unidad y de verdad,
consciente de sus propios límites y, al mismo tiempo, de la
extraordinaria grandeza de la vocación recibida: ayudar
a extender el reino de Dios hasta los últimos confines de la
tierra.
¡Sí! El sacerdote es un hombre todo del Señor, puesto que
es Dios mismo quien lo llama y lo constituye en su servicio
apostólico. Y precisamente por ser todo del Señor, es
todo de los hombres, para los hombres. Durante este Año
sacerdotal, que se prolongará hasta la próxima
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, oremos por
todos los sacerdotes. Es preciso que en las diócesis, en las
parroquias,
en
las
comunidades
religiosas
—
especialmente en las monásticas—, en las asociaciones y
en los movimientos, en las diversas organizaciones
pastorales presentes en todo el mundo, se multipliquen
iniciativas de oración, en particular de adoración
eucarística, por la santificación del clero y por las
vocaciones sacerdotales, respondiendo a la invitación de
Jesús a pedir "al Dueño de la mies que envíe obreros a su
mies" (Mt 9, 38).

Habiendo recibido con su "consagración" un don de
gracia tan extraordinario, los presbíteros se convierten en
testigos permanentes de su encuentro con Cristo.
Partiendo precisamente de esta conciencia interior,
pueden realizar plenamente su "misión" mediante el
anuncio de la Palabra y la administración de los
sacramentos. Después del concilio Vaticano II, en muchas
partes se tuvo la impresión de que en la misión de los
sacerdotes en nuestro tiempo había algo más urgente;
algunos creían que en primer lugar se debía construir una
sociedad diversa.

La oración es el primer compromiso, el verdadero camino
de santificación de los sacerdotes y el alma de la
auténtica "pastoral vocacional". El escaso número de
ordenaciones sacerdotales en algunos países no sólo no
debe desanimar, sino que debe impulsar a multiplicar los
espacios de silencio y de escucha de la Palabra, a cuidar
mejor la dirección espiritual y el sacramento de la
Confesión, para que muchos jóvenes puedan escuchar y
seguir con prontitud la voz de Dios, que siempre sigue
llamando y confirmando. Quien ora no tiene miedo;
quien ora nunca está solo; quien ora se salva. Sin duda,
san Juan María Vianney es modelo de una existencia
hecha oración. Que María, la Madre de la Iglesia, ayude
a todos los sacerdotes a seguir su ejemplo para ser, como
él, testigos de Cristo y apóstoles del Evangelio.
BENEDICTO PP XVI

“Por tantos, por todos”
Pon la “x” en tu Declaración de la Renta

www.portantos.es
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AVISOS
Inscripción de Catequesis

Día de la Caridad
Celebramos hoy esta campaña de
CÁRITAS que se realiza todos los años
para concienciarnos y colaborar con sus
proyectos de ayuda a los más
necesitados. La colecta de las Misas se
destinará íntegramente a esta.

El sábado, 12 de junio,
haremos una marcha al Pontón
de la Oliva de preparación para
el Camino de Santiago con los
niños y jóvenes que van a ir.
Podéis apuntaros en la sacristía
o el Despacho parroquial.

Os informamos de que el plazo de
inscripción de los nuevos para la
catequesis de niños, adolescentes y
jóvenes del curso 2010-11 comienza
el próximo 15 de junio en los
horarios del Despacho Parroquial.

LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

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

6
7
8
9
10
11
12
13

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, BARTOLOMÉ, CARLOS, EMILIO, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri,
ADAN obama, FAM.ROCHA ESPINOSA, FAM.NAVA, MARÍA; 12:00 Misa Solemne del Corpus- POR EL PUEBLO; 19:00 –
MARIO, MATÍAS, BEATRIZ, JOSÉ, AGUSTÍN, PEPE
19:00 - DEMETRIO, ASCENSIÓN, FAM.CUESTA;
19:00 – LUIS, ANGEL;
10:00 – EUSEBIO, AMALIA ; 19:00 –
10:00 - CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CAONCHITA, TOMAS; 19:00 –
10:00 - PILAR; 19:00 –
11:00 - JOSÉ; 19:00 - LEONARDO, ELISA, LEONARDO.
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA Y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, FAM. LÓPEZ MUÑOZ, MARÍA;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 - EMILIO, FAM. DE PIÑA; 19:00 – CARMEN

Para conocer…
conocer…
La Iglesia católica en el Mundial de Fútbol 2010
Agencia Informativa Catolica Argentina (www.aica.org).- A pocas
semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2010, la Iglesia
católica en Sudáfrica comenzó una serie de actividades
pastorales, que se están preparando desde hace más de
un año, a través de la campaña “Church on the ball”. Las
actividades pastorales, según informa la agencia Zenit, van,
desde una reflexión sobre el deporte desde el punto de
vista de la fe católica, a la pastoral juvenil, la pastoral
familiar, la pastoral de recepción a los extranjeros que
acudan al mundial, la oferta de servicios religiosos en varios
idiomas, etc. Incluso se compuso una oración especial.

El momento cumbre será la celebración de la apertura del
Mundial. El domingo 13 de junio fue designado oficialmente
por la Conferencia Episcopal de Sudáfrica como “World
Cup Sunday”. Según explicó el padre Francois Dufour SDB,
del equipo organizador “Church on the Ball 2010”, ese
domingo, además de ser el comienzo de la semana
inaugural, es también el día de clausura del Año Sacerdotal
convocado por el Papa. El objetivo de esta celebración es
“dar la bienvenida desde Sudáfrica al mundo”, explica
Dufour. “Esta bienvenida nos ayuda a darnos cuenta de
que, a pesar de nuestras nacionalidades y equipos, todos
somos el único pueblo de Dios”.
En un mensaje a los católicos sudafricanos, el arzobispo de
Durban, cardenal Wilfrid Fox Napier OFM, afirma que para
la Iglesia y la sociedad africanas, el Mundial supone una
“gran ocasión”, una “oportunidad única que no debemos
perder”.
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“El deporte requiere paciencia, perseverancia, respeto,
todos los valores de los que nuestras sociedades, y
particularmente África, tanto necesitan –afirma el
purpurado–. Todos los valores que la Iglesia no deja de
invocar: caridad, diálogo con otras religiones y culturas,
amor al prójimo.” “¡Recordad que sólo la verdadera
victoria es la que consagra la dignidad de la persona!”,
concluye el cardenal en su mensaje.

