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Día 16 de Junio
SALIDA FINAL.
AL CERRO DE LOS
ÁNGELES
APUNTAOS EN EL
DESPACHO
Día 17 de Junio
Representación escénica:
JESÚS: LUZ DEL MUNDO.
Coro infantil
a las 19:00 hrs.
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IVENCIA
Recostarse en el pecho de Jesús
(San Juan 13,25)
Hace tres meses que nuestra nieta, Noa del Carmen,
de dos añitos de edad subió al cielo. Nuestro dolor
era y es muy grande y siempre tendremos un
recuerdo nostálgico de nuestra niña. Nació el 25
de Diciembre y fue bautizada en esta Parroquia.
Si no fuéramos cristianos tendríamos que sumar
al dolor y la tristeza una gran angustia. Pero......
.....Desde el primer momento comprendimos que,
como San Juan, teníamos que dejarnos caer en
Su pecho, teníamos que "abandonarnos" al Señor
y pedirle que siguiéramos siéndole fieles. La muerte
es algo incomprensible para el ser humano. Solo
aceptando que Dios es nuestro Padre Eterno y que
El gobierna todas las leyes del Universo, entonces
aceptamos, por confianza y fidelidad, el misterio
de la muerte.
Ahora bien, ha habido momentos verdaderamente
angustiosos y, en esos precisos momentos, solo la
asistencia a la Eucaristía y participar en la
Comunión, es decir: RECIBIR AL SEÑOR, ha podido
renovar nuestra FE y confianza en la Vida Eterna.
(¡Bendito sea el Señor!).
También debemos dar gracias al Señor por La
Fraternidad Cristiana, representada por tantos y
tantos hermanos que nos han acompañado con su
cariño y sus oraciones en esos momentos de dolor.
Dejarse "caer" en Cristo siempre es garantía de
Esperanza en el Más Allá. Sabemos que nos
encontraremos con Noa. Es decir.... Noa no ha
muerto, está en otro sitio con El
Mari Carmen y Miguel Angel
Frase de la Semana

Esto es mi cuerpo.
Ésta es mi sangre

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Mª Micaela
(15/06/2012)
Nació en 1809 en Madrid.
Procedía de una familia muy
acomodada. Cuando era
muy joven perdió a sus
padres. Recibió una
educación muy seria. Su
hermano fue nombrado
embajador en París,
después en Bruselas y ella
tuvo que acompañarlo.
Mientras por las tardes y
noches tenía que estar en
las actividades diplomáticas,
por las mañanas visitaba
pobres, enfermos e iglesias
muy necesitadas.
Cuando regresó a España,
se fue a vivir con unas
mujeres pobres. Tuvo como
director espiritual a San
Antonio María Claret. En
1859,
con
siete
compañeras, funda la
Comunidad de Hermanas
Adoratrices del Santísimo
Sacramento para adorar a
Cristo en la Eucaristía,
trabajar por preservar a las
muchachas en peligro y
redimir a las pobres que
cayeron en los vicios y en
la impureza.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro del Éxodo (24, 3-8):
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus
mandatos; y el pueblo contestó a una:
-«Haremos todo lo que dice el Señor.»
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar
en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes
israelitas ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad
de la sangre, y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó
el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió:
-«Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos.»
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
-«Ésta es la sangre de la afianza que hace el Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos.»
Palabra de Dios

LA EUCARISTÍA (XXXV )
Los efectos de la Eucaristía y la
clave de comprensión del
misterio
La Eucaristía es misterio de
comunión de la vida de Jesús
que viene del Padre y pasa
por los misterios de la carne

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18:
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor
Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando
su nombre.
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas.
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis
votos en presencia de todo el pueblo.
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (9, 11-15):
Hermanos:
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande
y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado.
No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el
santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen
el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha,
podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo.
Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha
redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden
recibir la promesa de la herencia eterna.
Palabra de Dios

de Cristo («mysteria carnis

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (14, 12-16. 22-26):
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
-«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena
de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
-«ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre,
decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está
la habitación en que voy a comer la Pascua con mis
discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso
de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la
cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la
cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:
- «Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias,
se la dio, y todos bebieron.
Y les dijo:
-«Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada
por todos. Os aseguro que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en
el reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron para el monte
de los Olivos.
Palabra del Señor

Christi»), y es vivificada por
el Espíritu. Es don de la
inmanencia recíproca, de la
«simbiosis», del dinamismo
del amor: «quien me come y
permanece en mí, vivirá por
mí y para mí...» Término
último de la comunicación
eucarística es el don de la
resurrección, a semejanza con
la resurrección de Jesús,
aunque sea aplazada al
último día. Se anuncia la
salvación integral del
discípulo. Si toda nuestra
persona, de hecho, debe estar
unida definitivamente a Cristo,
es preciso que toda la
persona, cuerpo incluido,
reciba

el

resurrección.
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