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Pan de Vida

de sí mismo: “yo soy
el pan vivo que ha
bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá para
siempre” (Jn 6,51). ¿Qué gestos
hacer ante esta oferta de vida
abundante?
El primer gesto es
reunirnos en torno a la
Eucaristía pues uno es el
Cáliz bendecido y uno el
Pan partido (1 Cor
10,16-17). "¡Todos
vosotros sois uno en
Cristo Jesús!":
diferente edad, sexo,
condición social,
ideología… no
impiden la única
comunidad, ya que
ésta ha sido
convocada en torno al
único alimento que
nos da vida: Cristo. La
Eucaristía - más allá de
las diferencias entre
nosotros nos reúne en un
solo cuerpo. No cabe pues
particularismos, escoger
por afinidades o amistad con
quien queremos reunirnos. Es
necesario velar ante la tentación
de particularismo, ajena a la
experiencia cristiana de ser convocados
por Él para ser uno en Él y con Él.
El segundo gesto: caminar con el

Señor. No tiene otro
sentido la procesión
del Corpus. La
fuerza de este Pan
nos permite levantarnos en medio
del abatimiento y desconsuelo,
como Elías (1Re 19,1-7), para
volver a dar un paso adelante
en nuestra vida. Al mismo
tiempo anunciamos
nuestra experiencia: “no
sólo de pan vive el
hombre, sino de toda
palabra que sale de la
boca del Señor”.
El último gesto
a r ro d i l l a r n o s e n
adoración ante el
Señor que nos
bendice. Él quiere ser
nuestro único Dios.
Él es quien nos ha
librado de toda
esclavitud (Ex 20,23). Arrodillarse ante la
Eucaristía es proclamar
la libertad que ha ganado
Cristo para nosotros. Es
el remedio más radical
contra toda idolatría. Dios
mismo se ha abajado hacia
nosotros, en Jesús se ha hecho
Buen samaritano, servidor que nos
ha lavado los pies sucios. Nos
postramos ante Aquél que no nos juzga, no
nos aplasta, sino que nos libera y transforma
por la fuerza de su amor.
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OBRAS DEL TEMPLO

Poema sobre la edificación de un templo

En vano edificamos si el Señor no edifica con
nosotros
¿Podéis guardar la ciudad que el Señor no guarda
con vosotros?
Mil guardias dirigiendo el tráfico
no pueden deciros por qué venís ni adónde vais.
Una colonia de gavias o una colonia de activas
marmotas
edifican mejor que los que edifican sin el Señor.
¿Levantaremos nuestros pies entre ruinas
perpetuas?
He amado la hermosura de tu Casa, la paz de Tu
santuario,
he barrido los techos y he adornado los altares.
Donde no hay Templo no habrá hogares,
aunque vosotros tenéis refugios e instituciones,
precarios alojamientos mientras se pague el alquiler,

sótanos hundidos donde cría la rata
o viviendas sanitarias con puertas numeradas
o una casa un poco mejor que la de vuestro vecino;
cuando diga el Forastero: “¿Cuál es el significado
de esta ciudad?
¿Os apretáis juntos unos con otros porque os amáis
unos a otros?”,
¿qué contestaréis? ¿”Vivimos todos juntos
para ganar dinero unos de otros”?, ¿o”Esta es una
comunidad”?
Y el Forastero se marchará y volverá al desierto.
Oh alma mía, estate preparada para la venida del
Forastero,
estate preparada para aquel que sabe hacer
preguntas.
Fragmento de T.S. Eliot, Los Coros de la Piedra

La Iglesia solo se mantiene económicamente con nuestra ayuda
Marca la X
¡¡¡ NO PAGARÁS MÁS !!! ¡¡¡ TE DEVOLVERÁN LO MISMO !!!
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CELEBRACIÓN DE SANTA GEMA
El pasado 14 de mayo tuvo lugar en el
monasterio de Sta. Gema la celebración de la titular,
en la cual tiene la familia pasionista su primera
santa laica. La santidad es un estado de la gracia. No
necesariamente los santos tienen que ser personas
excepcionales, mas en la vida de algunos de ellos
resulta evidente que Dios los ha llenado de gracias
especiales. Si los ha elegido es para ser
inmaculados en su presencia. Ésta es la impresión
que se tiene leyendo la vida de Sta. Gema Galgani.
¡No falta nada! Jesús la atrae desde la tierna edad
con un amor apasionado; a él se opone el antiguo
enemigo del hombre, el demonio, y también la
torpeza de los hombres, hasta de aquellos
encargados de su guía espiritual.
Ella decidió “ser esposa de un rey
crucificado, toda y sólo de Jesús." Llama a muchos
monasterios, especialmente al de las Pasionistas.
Pero no es acogida por su inestable salud y por los
fenómenos místicos que ocurrían en su vida. Dirá a
las pasionistas: “no me queréis de viva, me tendréis
de muerta." Su vida es marcada por el sufrimiento
físico y moral, por los lutos familiares, y las
estrecheces económicas. Del amor por su esposo
crucificado obtiene la fuerza para ofrecer sus sufrimientos por la salvación de los pecadores.

SACRAMENTUM CARITATIS
La nueva y eterna alianza en la sangre del Cordero (Don pascual)
La misión para la que Jesús vino a nosotros llega a su cumplimiento en el
Misterio pascual. Desde lo alto de la cruz, donde atrae todo hacia sí (Jn 12,32), antes de
«entregar el espíritu» dice: «Todo está cumplido» (Jn 19,30). En el misterio de su obediencia
hasta la muerte, y una muerte de cruz (Flp 2,8), se ha cumplido la nueva y eterna alianza. La
libertad de Dios y la libertad del hombre se han encontrado definitivamente en su carne
crucificada, en un pacto indisoluble y válido para siempre. También el pecado del hombre ha
sido expiado una vez por todas por el Hijo de Dios (Hb 7,27; 1 Jn 2,2; 4,10)… «En su muerte
en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al
hombre y salvarlo: esto es el amor en su forma más radical». En el Misterio pascual se ha
realizado verdaderamente nuestra liberación del mal y de la muerte. En la institución de la
Eucaristía, Jesús mismo habló de la «nueva y eterna alianza», estipulada en su sangre
derramada (cf. Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20). Esta meta última de su misión era ya bastante evidente al comienzo de su
vida pública. En efecto, cuando a orillas del Jordán Juan Bautista ve venir a Jesús, exclama: «Éste es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo» (Jn 1,19). Es significativo que la misma expresión se repita cada vez que celebramos la santa
Misa... Jesús es el verdadero cordero pascual que se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva
y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical, que se nos propone de nuevo en cada celebración.

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
Domingos y Festivos:

19:30 h.
10:30 (niños)
12:30 h.
19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
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DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

PARA REFLEXIONAR
“ Aquello que tenemos de más querido en el cristianismo es Cristo mismo, Él mismo y
todo lo que viene de Él, puesto que sabemos que en Él habita corporalmente toda la
plenitud de la divinidad ”

3 JUNIO
V. Soloviev

Evaluación de catequesis de Primera
Comunión (17:30)
4 JUNIO

TIEMPO ORDINARIO
Reunión de profesores cristianos del
arciprestazgo (14:30)
6 JUNIO
Reunión del grupo de jóvenes (21:00h)
8 JUNIO

Escrute peregrinos a Sydney (17:30h)
11 JUNIO

Domingo 01 de junio 1ª semana del salterio
Mt 7,21-27
Lunes 02 de junio
Mc 12,1-12
Martes 03 de junio
Mc 12,13-17
Miércoles 04 de junio
Mc 12,18-27
Jueves 05 de junio
Mc 12,28b-34
Viernes 06 de junio
Mc 12,35-37
Sábado 07 de junio
Mc 12,38-44

Reunión guías grupos de misión (20:00h)
12 JUNIO
Reunión del Consejo de Pastoral
Parroquial (19:00)
13 JUNIO
Reunión del Consejo de Pastoral
Arciprestal (22:00)

MESES DE JUNIO A
SEPTIEMBRE: NO HAY MISA
DE 12:30 h LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS
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Domingo 08 de junio 2ª semana del salterio
Mt 9,9-13
Lunes 09 de junio
Mt 5,1-12
Martes 10 de junio
Mt 5,13-16
Miércoles 11 de junio
Mt 10,7-13
Jueves 12 de junio
Mt 5,20-26
Viernes 13 de junio
Mt 5,27-32
Sábado 14 de junio
Mt 5,33-37

