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EL OCTAVO SACRAMENTO

¿RESPETA ESTA CAJA?

La fe es el puente que nos comunica con la orilla
de Dios.
Además de la fe los católicos tenemos la “fracción del pan”, pan roto, símbolo del cuerpo de
Cristo.
La Última Cena y la primera eucaristía, noche
de despedida en la que Jesús instituyó el octavo
sacramento, el sacramento del servicio al necesitado, como culminación del amor y como respuesta al pan que Él sigue partiendo para nosotros.
Quedarse en el signo sacramental, sin ir a lavar
los pies, los cuerpos y las almas, es no haber entendido el sentido del banquete, es no haber reconocido su presencia y experimentado su gran
amor.
Como el profeta Elías, perdidos y cansados por
el desierto de la vida, todos necesitamos descansar en el área de descanso para recuperar las
ganas de vivir y de ayudar a vivir con sentido a
tantos hermanos hambrientos de lo esencial.
La comunidad cristiana celebra la Cena del Señor para sentirse unida y vivir la unidad guiada
por el Espíritu de Jesús.
Después de la celebración de la Cena viene la
sobremesa, tiempo de escuchar el clamor del
mundo y de los hermanos, tiempo de ceñirse la
toalla y del lavatorio de los pies de los que sufren.
Sí, hay que celebrar la eucaristía en la iglesia,
pero también en la gran mesa del mundo donde
se inmola el Señor.

Érase un hombre muy rico que acostumbraba a dar una cena a sus amigos una vez
al mes.
En una ocasión algunos invitados no pudieron asistir por enfermedad. Nuestro
anfitrión quería celebrar y brindar con los
amigos ausentes en la siguiente reunión,
así que mandó a su mayordomo colocar
una botella de su mejor vino en una caja
especial con esta orden: “Respeta esta
caja. Tiene una finalidad muy especial
para nuestros huéspedes”.
El mayordomo respetó el mandamiento de
su señor y cada vez que pasaba delante de
la caja hacía una inclinación.
Poco después, el señor murió pero las
cenas siguieron celebrándose. El mayordomo les recordó que tenían que respetar
la caja especial.
Las cenas comenzaron a ser más serias y
en lugar de celebrar la amistad de todos,
se dedicaron a comer en silencio y a mirar
la caja con mucho respeto.
La palabra de Dios en este día de fiesta
nos habla de un Dios rico en amor, de la
Cena de Jesús y de la fiesta de unos amigos que se reúnen, no para respetar una
caja sino para celebrar con alegría su presencia, su vida.

ORACIÓN

COLECTA PARA CÁRITAS

Padre Santo, hoy celebramos el misterio de la
presencia de Jesús en la fracción del pan, siguiendo la tradición recibida de los apóstoles.
Gracias a su amor y a tu poder, sigue presente
entre nosotros, reuniéndonos como buen pastor a
su rebaño.
Convocado por Él, formamos la Iglesia, unida en
la misma fe y alimentada por el mismo pan.
Por eso nos sentimos animados a dar testimonio
del amor y el servicio que Él nos enseñó.
Nuestros cansancios reciben aquí descanso y
nuestras penas, esperanza.
Cuando se acerca el momento de volver a Ti,
encontramos aquí nuestro viático que nos da
seguridad y paz.
Esta celebración nos une con todos los que pertenecemos a esta Iglesia y con los que ya gozan
del merecido descanso eterno.
Todos formamos la misma familia y cantamos
agradecidos.

“Si no te convence esta sociedad mercantil, ofrece sin pedir nada a cambio.

SEÑALES DE QUE LEE POCO LA BIBLIA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

1. El párroco cita la Carta a los Gálatas y tienes
2.
3.
4.
5.
6.

que mirar al índice para encontrarla.
Cree que Abrahán, Isaac y Jacob son cantantes de los años 60.
Su patriarca favorito es Hércules.
Piensa que los profetas menores trabajaron
en la cantera.
Piensa que la historia de Jonás es la historia
de Tiburón.
Las Biblias llenas de polvo llevan a vivir una
vida llena de polvo.

 La gente es como las bolsas de té, tienes
que meterlas en agua bien caliente para saber lo resistentes que son.
 ¿Cómo quiere pasar la eternidad? ¿En el
salón de fumadores o de no fumadores?
 Dios amó mucho el mundo pero no envió un
comité para salvarlo.
 La fruta prohibida produce muchas mermeladas.

Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”.
La Fiesta del Corpus es la fiesta del amor,
día de Caritas solicita nuestra ayuda para
responder a las necesidades cada día
más apremiantes de los necesitados.
Ser generoso es escuchar la petición que
Jesús hizo a sus apóstoles: “Dadles vosotros de comer”.
Nuestro poco puede ser multiplicado por
Dios, pero necesita nuestro poco.
CARITAS es la gran ONG de la Iglesia
católica, presente aquí y en el mundo entero.
Gracias por su generosidad.

 Lunes, 7: 1 Reyes 17,1-6; Mateo 5,112.
 Martes, 8: 1 Reyes 17, 7-16; Mateo
5,13-16.
 Miércoles, 9: 1 Reyes 18, 20-39; Mateo 5,17-19.
 Jueves, 10: 1 Reyes 18,41-46; Mateo
5,20-26.
 Viernes, 11: Sagrado Corazón de
Jesús – Ezequiel 34,11-16; Romanos 5,5-11; Lucas 15,3-7.
 Sábado, 12: Inmaculado Corazón de
María – 1 Reyes 19,19-21;Lucas
2,41-51.
 Domingo, 13: 11 (Tiempo Ordinario)
2 Samuel 12,7-10.13; Gálatas
2,16.19-21; Lucas 7,36-8.3.

