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Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 12ª Tiempo Ordinario. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

S ANTO

Demos gracias a Dios por este curso. El
Señor, como siempre, ha estado muy grande
con nosotros. Nos ha bendecido mucho y
nos ha regalado más.
Aprovechemos el verano para descansar y
hacer cosas que durante el año no podemos.
El Señor también nos bendice en este tiempo.
Aunque estemos lejos, estamos cerca por el
Don de la Oración y la vida sacramental.
Tengamos en nuestra oración el Campamento
de nuestros niños y el camino de Santiago
con familias.
Fuerte abrazo para todos y gracias por todo.
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V IVENCIA

Hace un año Dios, sin previo aviso, puso del revés
mi vida; mis planes, mi proyecto vital, así como

la vocación a la que creía había sido llamada, no le servían y
decidió destruirlo todo.
Sin tiempo para llorar me encontré en un avión rumbo a Benin,
un pequeño país africano; el Señor me enviaba como voluntaria
de una fundación católica llamada FUNDEBE.

San Josemaría Escrivá
de Balaguer (26/06)
Nació en Barbastro
(Huesca) el 9 de enero de
1902. En 1925 se ordenó
sacerdote y, dos años
después, se traslada a
Madrid para obtener el
doctorado en Derecho.
Allí funda el Opus Dei.
Al estallar la Guerra Civil,
la persecución religiosa
le obligó a ejercer su
ministerio sacerdotal
clandestinamente.
Cuando acaba la guerra,
regresa a Madrid y en
1946 fija su residencia
en Roma. Es nombrado
miembro honorario de la
Pontificia Academia de
Teología y prelado de
honor de Su Santidad.
Falleció en Roma el 26
de junio de 1975. El 17
de mayo de 1992, Juan
Pablo II lo beatificó y, diez
años más tarde, lo
canonizó.

Ese viaje fue la primera piedra de la vida que Dios ha comenzado
a construir para mi, aunque mi torpeza aún no sepa ver con
claridad cuál es su voluntad.
Tras un curso difícil, muy doloroso y acompañada de demasiada
tristeza, este verano vuelve a enviarme de viaje, pero en esta
ocasión pide más...el objetivo es la Misión, junto con las misioneras
de la caridad de la beata Madre Teresa en Sierra Leona.
Si en estos días estivales de merecido descanso tenéis un ratito
de oración, os pido una plegaria por todos los misioneros que
se encuentran escondidos ante nuestros ojos en distintos rincones
de la tierra trabajando Ad Gentes y Ad Vitam y por todos
aquellos que durante unas semanas seremos instrumentos para
lo que el Señor quiera.
Feliz Verano
Inma
Frase de la Semana

Mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Deuteronomio (8, 2-3. l4b-l6a):

SALMO RESPONSORIAL 147, 12-13. 14-15.
19-20:

Moisés habló al pueblo, diciendo:
-«Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te
ha hecho recorrer estos cuarenta años por el
desierto; para afligirte, para ponerte a prueba
y conocer tus intenciones: si guardas sus
preceptos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después
te alimentó con el maná, que tú no conocías ni

Glorifica al Señor, Jerusalén
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu
Dios, Sión: que ha reforzado los cerrojos
de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos
dentro de ti.
Glorifica al Señor, Jerusalén

conocieron tus padres, para enseñarte que no
sólo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto
sale de la boca de Dios.
No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de
Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer
aquel desierto inmenso y terrible, con dragones
y alacranes, un sequedal sin una gota de agua,
que sacó agua para ti de una roca de pedernal;
que te alimentó en el desierto con un maná que
no conocían tus padres.»

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia
con flor de harina. Él envía su mensaje
a la tierra, y su palabra corre veloz.
Glorifica al Señor, Jerusalén
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos
y mandatos a Israel; con ninguna nación
obró así, ni les dio a conocer sus
mandatos.
Glorifica al Señor, Jerusalén

Palabra de Dios.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10, 16-17):
Queridos Hermanos:
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque
comemos todos del mismo pan.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (6, 51-58):
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
-«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para
la vida del mundo.»
Disputaban los judíos entre sí:
-«¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?»
Entonces Jesús les dijo:
-«Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo
modo, el que me come vivirá por mi.
Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros
padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá
para siempre.»
Palabra del Señor.

La Iglesia es nuestra madre
Hablar de la Iglesia es hablar de
nuestra madre, de nuestra
familia. La Iglesia de hecho no
es una institución finalizada a sí
misma o una asociación privada,
una Ong, y tampoco hay que
restringir la mirada al clero o al
Vaticano... La Iglesia somos
todos, ¿de quién hablas tú, de
los curas?. Los curas son parte
de la Iglesia, pero la Iglesia
somos todos, no la limitemos a
los sacerdotes, a los obispos o
al Vaticano, porque la Iglesia
somos todos.
La Iglesia es una realidad mucho
más amplia que se abre a toda
la humanidad y que no nace en
un laboratorio, no ha nacido de
repente. Ha sido fundada por
Jesús, y es un pueblo con una
amplia historia a sus espaldas y
una preparación que inicia
incluso mucho antes de Cristo.
Queridos amigos, este es el
proyecto de Dios: formar un
pueblo bendito por su amor y
que lleve su bendición a todos
los pueblos de la tierra. Este
proyecto no cambia, está siempre
activo. En Cristo tuvo su plenitud
y todavía hoy Dios sigue
realizándolo en la Iglesia.
Pidamos entonces la gracia de
ser siempre fieles al influjo del
Señor Jesús y a escuchar su
palabra, listos a partir cada día
como Abrahán, hacia la tierra
de Dios y del hombre, hacia la
verdadera patria nuestra, y así
volvernos bendición y signo del
amor de Dios hacia todos sus
hijos. El cristiano con su vida
tiene que bendecir siempre,
bendecir a Dios y a todos
nosotros. Los cristianos son gente
que sabe bendecir. ¡Qué linda
vocación ésta!

