El próximo día
11 de junio
tendremos una
reunión con los
padres de
comunión a las

17:30 en el
Hélicon
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Santo de la semana

San Efrén
9 de junio de 2010

Nació en Nisibi (Mesopotamia septentrional) a comienzos del siglo IV. Recibió el
bautismo a los 18 años y trabajó como empleado de un baño público. Cuando su ciudad
es atacada por los persas, ya era diácono. Se le recuerda como un hombre muy austero.
Es el transmisor genuino de la doctrina cristiana antigua. San Efrén utilizó la poesía para
la divulgación de la verdad cristiana. Hasta en las homilías y en los sermones usaba este
medio como captación y seducción del espíritu. Era también poeta de la Virgen, a la que
dedicó 20 himnos y a quien se dirigía con expresiones de tierna devoción.

Vivencia

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Pablo Picasso

Que el Señor te llame es impresionante. Que el Señor te llame para ser sacerdote, para
que a través tuyo llegue su amor y su salvación a muchos, para actuar en su nombre,
para bendecir, para perdonar, para dar a los hombres lo que más necesitan, esto, todo
esto es de vértigo. Con razón decía el santo cura de Ars que “el sacerdocio es el amor
del Corazón de Jesús”. Por medio del sacerdote Cristo hace presente su acción y su
amor en las personas. Soy sacerdote desde el pasado 9 de mayo y aunque llevo tan poco
tiempo ordenado ya he podido experimentar cómo actúa Jesús por mi medio.
Sobrecogedor. ¡Jesús es Sacerdote y Pastor a través de mi! ¡Qué gran exigencia de
fidelidad! La felicidad más grande: la íntima unión con Cristo que brota de este
sacramento, saberse suyo para siempre. El sacerdocio es Jesús, y la gloria de
nosotros, sus sacerdotes, es ser de Jesús y ser Jesús para los hombres. Ordenarme en
el Año Sacerdotal ha sido todo un regalo del Señor y una fuerte y clara llamada a la
santidad. Consciente de mi debilidad y de cuánto me supera aquello a lo que me
llama el Señor rezo cada mañana: “y jamás permitas que me separe de ti”. Doy
gracias al Señor por haberme llamado por mi nombre para ser su sacerdote.
Juan Gabriel Muñoz Hurtado
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«Dadles vosotros de comer»

Palabra

1ª lectura
Melquisedec, rey de Salén, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y
bendijo a Abran, diciendo: - «Bendito sea Abrahán de parte del Díos 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 un diezmo de cada cosa.
Lectura del libro del Génesis 14, 18-20

Salmo
“Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”.
Sal 109, 1-4

2ª lectura
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: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo
bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la
copa, proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26

Evangelio
Jesús se puso a hablar al gentío 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.» Él
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. Él, 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 recogieron las
sobras: doce cestos.

Lectura del santo evangelio según san Juan 9, 11b-17

“Cantemos al amor de
los amores”

