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EL CUERPO DE CRISTO
Cuando digo el Cuerpo de Cristo, hablo de un
ser humano inteligente, emocional, amante.
Alguien como nosotros que durante 30 años
vivió con sus paisanos y ninguno atisbó nada
especial en él.
Cuando celebró su última Cena nos dijo:
“Haced esto en memoria mía”. “Esto es mi
cuerpo entregado por vosotros”. Esta es la
razón de su cuerpo, de su encarnación: “por
vosotros”, por ti y por mí.
El hijo de Dios en la carne te amó tanto que
nació como tú, creció como tú y murió como
ninguno de nosotros morirá.
Te amó tanto que cuando dejó este mundo,
dejó su cuerpo resucitado en las especies del
pan y del vino, el Cristo sacramento, oculto
pero real. Entregado por ti.
Un cuerpo que no podemos imaginar. Sí podemos adorar.
Una presencia que no podemos discutir. Sí
podemos adorar.
Su cuerpo…por ti, por todos nosotros.
Presencia real en el pan y presencia real en
nosotros.
Jesús sigue partiendo el pan para alimentar
la esperanza, la fe y el amor de sus hijos,
siempre necesitados de alimentarse a lo largo
de este peregrinar a la tierra prometida.

LA LECCIÓN
Érase un muchacho que siempre llegaba
tarde a casa cuando terminaba el colegio. El padre multiplicaba los consejos y
amenazas pero no conseguía nada.
Un día el padre le dijo: “La próxima vez
que llegues tarde cenarás pan y agua.
¿Entendido?”.
Y el muchacho dijo: “Sí. Entendido”.
Pocos días más tarde, el muchacho llegó
más tarde que de costumbre. Ni su padre
ni su madre le dijeron nada.
Cuando se sentaron a cenar, el plato de
los padres estaba lleno de comida. En el
plato del muchacho había un trocito de
pan y, al lado, un vaso de agua.
El muchacho que aquella noche tenía
más hambre que otros días miraba el
plato de sus padres y miraba el suyo y
pensaba éste es el castigo prometido.
El padre esperó un rato para que el castigo surtiera efecto y luego cogió el plato
del hijo y lo colocó delante de él y cogió
su plato y se lo dio a su hijo.
El muchacho comprendió lo que su padre estaba haciendo. El padre asumía el
castigo que el hijo merecía por su desobediencia.
Cuando el hijo recordaba aquel incidente decía: “Desde aquel día siempre supe
cómo es Dios”.

HAMBRIENTOS DE PALABRA
En el mundo desarrollado la carencia no es
tanto de pan, sino de palabra.
No nos referimos ahora solamente a la palabra de Dios, sino a toda palabra que ilumina y
humaniza. La verdad es que las palabras
abundan, tenemos poderosos medios de comunicación y “demasiada” información. Pero
muchas veces, en vez de formar, alienan; en
vez de humanizar, embrutecen.
Necesitamos palabras-luz, palabras-belleza,
palabras-encanto, palabras-libertad, palabras-vida. Algo de esto querían expresar los
antiguos cuando hablaban del Logos. Sabiduría más que ciencia. Saber, saborear, más que
almacenar conocimientos.

JUNIO 10. CÁRITAS

TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA

Jesús multiplicó los panes y pide a sus
seguidores, en este mundo narcisista y
egoísta, que sigan su ejemplo.
Jesús partió el pan y lo distribuyó entre
todos. Partir el pan es símbolo de hospitalidad y de generosidad.
Antes, en los tiempos de escasez, dar
un trozo de pan a los más pobres era
un gesto grande de compasión y caridad.
Hoy, en los tiempos de abundancia,
CARITAS nos pide abrir el corazón y la
cartera y compartir nuestro dinero con
los más necesitados.

Nos encontramos con una sociedad que consume palabras, imágenes, música, pero no
saborea; hay carencia de ideales y valores.

Nuestra colecta va dirigida a los muchos proyectos que Caritas Diocesana
desarrolla en nuestra ciudad.

Ya no se trata de tener hambre de palabra,
sino algo peor, no tener hambre de nada. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
de verdad, de amistad de Dios.

Se trata de sumar y compartir, respetar
y agradecer, de multiplicar y de agradecer también a Dios todo lo que Él
nos ha dado.

.

JUNIO 16
450 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE JOSÉ DE CALASANZ
El día 16 de junio celebraremos una Eucaristía, a las 7 de la tarde, presidida por Don Vicente, Obispo de la Diócesis, con motivo del
Año Jubilar Calasancio que estamos celebrando este año.
Misa de acción de gracias a Dios por haber
dado a su Iglesia y a la sociedad un gran santo, un gran pedagogo, y un gran servidor, a
través de la educación, de los niños y de los
jóvenes.
Nos gustaría nos acompañaran en esta celebración gozosa de la familia escolapia.
Invitados todos los feligreses de nuestra parroquia, las familias, los alumnos y los profesores.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 11: San Bernabé, apóstol
Hechos 11,21b-26; 13,1-3; Mateo 10,
7-13
¾ Martes, 12: 2 Corintios 1, 18-22; Mateo 5, 13-16
¾ Miércoles, 13: 2 Corintios 3, 4-11;
Mateo 5, 17-19
¾ Jueves, 14: 2 Corintios 3, 15 – 4,1.36; Mateo 5, 20-26
¾ Viernes, 15: El Sagrado Corazón de
Jesús – Ezequiel 34, 11-16; Romanos 5, 5b-11; Lucas 15, 3-7
¾ Sábado, 16: Inmaculado Corazón de
María - 2 Corintios 5, 14-21; Mateo 5,
33-37
¾ Domingo, 17: 11 (Tiempo Ordinário)
1 Samuel 12,7-10.13; Gálatas 2,
16.19-21; Lucas 7, 36 – 8,3

