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Sin cruz no hay salvación
Cuando uno renuncia a todo para ser libre y
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poder entregarse a todos, es porque ha
encontrado el camino, la verdad y la vida!!!
Vivir como vivió Cristo no es fácil pero Él lo
facilita todo, solo hay que saber escuchar y
mirar... porque observando y escuchando lo
que no se ve, se logra ver y lo que no se oye,

s
A las 17:45 hora
Iniciamos el
S
DE MATRIMONIO
PO
GRU

Hoy Domingo

se logra oír. En estos diez meses en la parroquia
he aprendido a verlo en todas y cada una de
las personas con las que trato en mi día a día,
en mis tareas diarias, cuando me acuesto y me
despierto. Antes de levantarme recuerdo Sus
sabias palabras: "Yo he venido al mundo como
luz... " Jn 12, 46 y qué cierto es, aunque tardé
en reconocer que veía sin ver, porque este
mundo no me lo permitía. Ahora puedo decirlo

E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A C A L L E A G U S T I N A D E A R A G Ó N

fuerte y con gran alegría en mi corazón: Jesús
mío, gracias por permitirme que seas el número
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uno en mi vida...
Armando, Sacristán
Frase de la Semana

"Amarás al Señor, tu Dios, y
a tu prójimo como a ti mismo"

San Antonio María Claret
24 de Octubre de 2011
Nacido en 1807 en Sallent (España).
Ingresó en el seminario de Vich. Pronto
destacó como gran predicador y,
además de magníficos sermones,
redactó más de 200 libros y folletos
sencillos.
Fue nombrado arzobispo en Cuba
y confeso de la reina Isabel II.
En 1849, se reunió con cinco
compañeros y fundó la Comunidad
de Misioneros del Corazón de María
(claretianos) y, posteriormente, las
Hermanas Claretianas.
Murió tal día como hoy en 1870.

ALABRA DE

DIOS

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (III)

1ª Lectura
Lectura del libro del Éxodo (22, 20-26):
Así dice el Señor:
«No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis
vosotros en Egipto.
No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas
y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá m¡ ira y os
haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a
vuestros hijos huérfanos.
Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita
contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes
de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su
cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mi, yo lo
escucharé, porque yo soy compasivo.»
Palabra de Dios.

Salmo

Salmo Responsorial (17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 5lab):
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
R. Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al
Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.
R. Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,34-40):
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho
callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que
era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?»
Él le dijo:
-«"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todo tu ser."
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo."

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria
a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido.
R. Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.

Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los
profetas.»

2ª Lectura

Palabra del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (1, 5c-10):
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros
seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría
del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y
de Acaya.
Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya,
sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros
no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la
acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir
al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien
ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro.
Palabra de Dios.

Los elementos esenciales para
celebrar la Eucaristía son el
pan de trigo y el vino de vid.
Sin embargo, conviene decir
algo más sobre la materia y
forma del sacramento.
Materia:
PAN
Se ha de usar pan ácimo. Los
orientales han usado y usan
pan fermentado. En el primer
milenio hasta el siglo XI
también en Occidente se usó
pan normal. En la Institución
general del misal romano se
confirma el uso del pan ácimo
(núm. 282). Ha de ser de trigo
y confeccionado recientemente.
VINO
El vino ha de ser puro, del fruto
de la vid, natural y genuino,
sin substancias extrañas y no
alterado. Se mezcla con un
poco de agua. Se ve en el
agua mezclada la doble
naturaleza divina y humana
en Cristo (así en la oración
que el sacerdote reza mientras
introduce el agua en el vino
antes de bendecirlo).
No es lícito consagrar una
materia sola durante la Misa
o consagrar ambas fuera de
la Misa (cf. Código de derecho
canónico, canon 927).

