Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestra hermana:

† Margarita Cobas Agudo (8 de junio) †Jacinto Martínez Calvo (13 de junio)
†Mª Jesús Muñoz Calle (13 de junio) †Domingo Pérez Laredo (14 de junio)
†Guillermo Sánchez Barrios (17 de junio) †Antonio Márquez Laso (19 de junio)
)

Nuestra felicitación a los padres y familiares por haber entrado a esta niña en la familia de los
hijos de Dios por el Bautismo.

17 de junio

Adrián del Olmo Abad
23 de junio

Gonzalo Ramírez Martín - Claudia de Dios Palomo
Paula Quirós Gómez-Espinosa

Para esta semana
Colonias:
Día 30 sábado: Misa de Víspera, a las 19,00.
Durante los meses de julio y agosto la misa en Las Colonias de los domingos
se traslada a la Parroquia a las 20,00 horas.

Parroquia:
Día 27, miércoles: 20,30: Funeral por Guadalupe Riguera Gasalla
Día 29: viernes: 6,30: Cristo, Boda de Roberto y Nuria
Día 29: viernes: 20,30: Funeral por Antonio Márquez Laso
Día 30: sábado: 11,00. Parroquia: Funeral por Domingo Pérez Laredo

Día 30, sábado: A las 18,00: Bautizos.

NADAR CONTRA CORRIENTE
Se dice que "ser cristiano es ir contra corriente". Lo pienso detenidamente y no me
cuadra, si ser cristiano implica nadar en la dirección del amor y te involucras en ello
no tiene sentido pensar que vas contra corriente más bien habría que pensar que
vas a favor de la corriente.
Jesús lo tenía claro. Amaba al Padre y hacia Él se dirigía.
Cuesta ponerse en marcha, lanzarse al vacío cuando piensas que efectivamente
vas contra corriente, pero si piensas en la otra dirección del río y lo que te impulsa a
nadar es el amor, si tienes la certeza de ir hacia la corriente, la visión y la motivación
cambia. Lo que antes veías como obstáculos se convierten en posibilidades.
Jesús no luchaba, amaba. Tenía el timón del barco perfectamente dirigido al
Padre. Tal vez iba solo, pero iba bien dirigido. Tal vez eso es lo que nos lleva al
error, pensar que lo que hace la mayoría es la dirección correcta, pero ¿y si fuera al
revés? Tal vez son los demás los que van contra corriente.
No nadaba Jesús contra corriente, todo lo contrario. Nadó siempre a favor de la
corriente.
(Tomado de Betania)

Año XXIII ● Número 1076 ● 24 de junio de 2018

Nacimiento de Juan

Hoy la liturgia hace un paréntesis en la lectura continuada del
evangelio de san Marcos que leemos en el presente ciclo “B”. Hoy
prevalece sobre el domingo la solemnidad de Juan Bautista.
Hay una relación muy íntima entre S. Juan y Jesús. Juan existe en
favor de su primo Jesús. A él, al Bautista, va a corresponder abrir caminos
para que Jesús sea considerado como loa que era: el Mesías anunciado
desde siglos, sobre todo por los profetas. Mesías que viene desde Dios para
ofrecerse como cordero que quita los pecados del mundo.
Para ejercer este ministerio tan importante, Dios quiso, ya desde el
momento de su concepción, manifestar con señales especiales la persona
del Precursor.
Antes de nacer, Dios envía su ángel Gabriel para que anuncie a
Zacarías que su esposa Isabel, a pesar de ser anciana, va a engendrar un
hijo. Zacarías duda y por eso queda mudo hasta que nazca Juan y haya
que ponerle un nombre. A los seis meses, el mismo arcángel Gabriel
anunciará a María la concepción virginal en ella que por obra y gracia de
Espíritu Santo va a tener un hijo, Jesús. Y le revela que Isabel, su pariente,
también va a ser madre.
Esto hace que María, habiendo ya
concebido al Salvador, se ponga en camino
hasta la casa de Isabel para ofrecer su
ayuda a aquellos ancianos.
Repetimos: Dios quiso acompañar la
misión singularísima de Juan con señales
especiales. Ya en su concepción y en su
nacimiento, como aparece en el evangelio de
hoy, a la hora de ponerle el nombre.
Juan, porque mano del Señor estaba
sobre él, cumplirá su misión de precursorembajador de Jesús, a la perfección: vivirá
en lugares desiertos muy austeramente, vistiendo y alimentándose
pobremente. Predicará la necesidad de conversión ante la llegada
inminente del Mesías y administra un bautismo que selle esa conversión.
Tendrá una muerte de auténtico mártir por delatar al mismo rey su relación
prohibida con la esposa de su hermano.

DOMINGO. NAVIDAD DE SAN JUAN
1ª Lectura: 49, 1-6: Te hago luz de las naciones.
2ª Lectura: Hch 13, 22-26: juan predicó antes de que llegara Cristo.
Evangelio: Lc 1, 57-66. 80: Juan es su nombre.
Cuando el hijo de Zacarías e Isabel fue circuncidado no recibió el nombre de su padre, sino
“Juan”, que significa “fiel a Dios”. Con ello se significó la especial vocación de aquel niño de ser
profeta del Altísimo, porque fue delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su
pueblo la salvación. Él fue escogido por Dios, ya desde el vientre de su madre (1 lect.). Fue
escogido para mostrar a las gentes el cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el
Jordán al Autor del bautismo, y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los
hombres. Y él dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo.

Lecturas de la semana Lunes: 2 Re 17, 5-8. 13-15ª. 18; Mt 7, 1-5. Martes: 2 Re 19, 9-11.
31-35ª. 36; Mt 7, 6. 12-14. Miércoles: 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20. Jueves: 2Re 24, 8-17;
Mt 7, 21-29. Viernes: Santos Pedro y Pablo. Hch 12, 1-11; 2 Tim 4,6-8. 17-18; Mt 16, 13-19.
Sábado: Lam 2,2. 10-14, 18-19; Mt 8, 5-17.

Milagro Eucarístico de Ferrara
En la Basílica de Santa María en Vado todavía es custodiada la reliquia del Milagro
Eucarístico ocurrido en el 1171. Alrededor del siglo VII la devoción de los fieles por la Virgen
de "San Lucas", a la que fueron atribuidos muchos milagros, elevó justo sobre el paso del
río "Ferraruolo" una pequeña Iglesia que tomó el nombre de "Santa María del Vado".
El 28 de marzo de 1171, el prior de los Canónigos Regulares Portuensi, el Padre Pedro de
Verona, estaba celebrando la Misa Pascual, siendo asistido por tres hermanos (Bono,
Leonardo y Aimone). En el momento de la fracción, la Hostia consagrada salpicó un flujo de
Sangre, llegando a manchar visiblemente la bóveda que estaba sobre el altar. Las historias
narran "el sagrado terror del celebrante y la inmensa maravilla del pueblo que desbordaba
la iglesita". Muchos testimonios afirmaron haber visto que la Hostia asumía el color de la
Sangre y que en ella se dejaba ver claramente la figura de un niño. El Obispo Amato de
Ferrara y el Arzobispo Gerardo de Ravenna fueron informados del Prodigio, pudiendo
constatar ellos mismos la Sangre impregnada en el techo, es decir, "la Sangre que en forma
muy viva teñía de rojo la pequeña bóveda del altar". La iglesia se convirtió muy pronto en
meta de peregrinaciones.
Son muchos los testimonios que hablan del Milagro, entre ellos, el más importante es la
Bula Pontificia del Papa Eugenio IV (30 de marzo de 1442). En ella, el Pontífice menciona el
Prodigio haciendo referencia a los testimonios de los fieles y a las antiguas fuentes
históricas. Otro documento de importancia es la Bula del Cardenal Migliorati del 6 de marzo
de 1404. En ella se conceden indulgencias a "quien visitará la iglesia y rendirá honores a la
Sangre Prodigiosa".
Aún hoy, el 28 de cada mes, en la Basílica de San Gaspar del Búfalo, los Misioneros de la
Preciosísima Sangre, ofician la Adoración Eucarística en memoria del Milagro. Cada año,
en preparación a la fiesta del Corpus Domini, se celebra la solemnidad de las Cuarenta
horas. En 1971 ha sido celebrado el octavo centenario del Milagro.

Como Teresa
Nadie mejor que los santos o quienes se les parecen para tratar de imitar.
Mucho estamos hablando de Dª Teresa. Se lo merece, sobre todo en este año
tan significativo del V Centenario de su Colegiata.
No sólo estamos hablando de ella para dar a conocer su persona, su
santidad, su obra digna de todo encomio. También nos propusimos, y ya
hemos realizado, un viaje para visitar su cuna en Medina de Rioseco. Quisimos
y pudimos respirar sus aires y rememorar aquellos tiempos en los que
“Rioseco” (así es llamado este pueblo vulgarmente) era un municipio donde
proliferaron los “Almirantes” de España.
Los almirantes pertenecían a familias de alto abolengo, con exuberante
prestigio y con notable influencia. Entre ellos se encontraron “Los Enríquez”.
Preciosas y valiosísimas iglesias, museos de Semana Santa y Franciscano.
Este último ocupando la Iglesia-monasterio que fuera de los franciscanos,
edificado por el abuelo de Dª Teresa.
Ahora bien, nos preguntamos: ¿Qué es lo que más desea Dª Teresa en este
año tan suyo? ¿Cuál debe ser el fruto
más sabroso del V Centenario?
Sin duda, tratar de imitar su vida de fe,
su vida de piedad eucarística, su
acendrada caridad para con los pobres.
Impresiona, y es muy digna de reseñar,
la
vida
recogida,
incluso
austerísimamente pobre de esta gran
mujer cuya fortuna obtenida por su
esposo D. Gutiérrez, era abultadísima.
La “Señora de Torrijos”, según unos; la
“santa”, según la mayoría, tenía,
bastante reducidas, sus visitas o salidas
de casa: - Visitaba a las Concepcionistas
recién fundadas. - Visitaba su hospital
para atender enfermos, incluso lavar sus
sábanas. – Y lo que más la llenaba y por lo más y mejor vivía: los ratos
pasados junto al sagrario.
Que su ejemplo llegue a movernos; que su conducta llegue a contagiarnos;
que su amor profundo al Señor llegue a transformarnos.

