Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos/as:

†
†
†
†
†

Alejandro Prado Navas (8 de julio)
Gloria Quintana Pérez (8 de julio)
Olvido Agudo Díaz (11 de julio)
Concha Palomo González (11 de julio)
Mª del Carmen Prieto Serrano (8 de julio)

)

Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas:

14 de julio:

Enrique Expósito Serena -con- Nohemí
Oscar París Díaz -con- Mª Teresa Serrano Alba

Para esta semana
Colonias:
Día 15, domingo: A las 10,30 Fiesta del Beato con misa y Procesión

Parroquia:
Día 20, viernes: a las 20,30: Funeral por Olvido Agudo Díaz
Día 21, sábado, a las 11,00: En el Cristo: Funeral por Concha Palomo González
Día 21, sábado: 5,30. Boda de Stelic y Ángela
Día 21, sábado: 6,30: Boda de Mario y Cristina.

LAS VACACIONES DEL PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco continúa fiel a su costumbre de no irse fuera del Vaticano a
descansar unos días durante los meses de verano en Roma, incluso durante el llamado
“ferragosto” romano, en torno al 15 de agosto y en el que la ciudad alcanza altas
temperaturas, permanece en el estado más pequeño del mundo.
Lejos han quedado ya esos años en los que pontífices como San Juan Pablo II y
Benedicto XVI se tomaban unos días de descanso en la residencia papal de
Castelgandolfo o incluso en el Valle de Aosta, en plenos Alpes Italianos.
Francisco lo dejó claro en una ocasión hace algunos años, cuando contó a los
mismos periodistas que desde 1975 no se va de vacaciones. “La última vez que tomé
vacaciones fuera de casa fue en 1975. Desde entonces las tomo –¡de verdad! – pero en
mi hábitat. Cambio de ritmo, duermo algo más, leo cosas que me reposan, escucho algo
de música, rezo más… Y todo eso me descansa”, afirmó.
En su etapa como Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio
tampoco salía fuera de la ciudad, como sí suele hacer la mayoría de la gente. Prefería
permanecer en su casa, leyendo, preparando el nuevo curso y, por supuesto, atendiendo
a todo aquél que acudiese a él en busca de consejo o ayuda.
El Papa argentino ha cambiado el ritmo que le imprimían al verano los otros
pontífices. Pero, ¿a qué dedica el tiempo estos días? Reza, lee, prepara futuros
documentos y también los próximos viajes y citas de calado que tiene por delante.
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Entre los suyos
“Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos” El evangelio de
este domingo es como una especie de ensayo que preparó Jesús a los
apóstoles porque esa será la misión clave que más tarde les iba a
encomendar.
Dos verbos implican a los discípulos de Jesús, -los Doce-. En primer lugar,
Jesús los llama para sacarlos de su profesión habitual, de su entorno
familiar; es decir, Jesús los llama para sacarlos del mundo. En segundo
lugar, Jesús los llama para enviarlos al mundo.
Etimológicamente, “apóstol” significa “enviado”. Y esta misión que les va a
encomendar de ser apóstoles, en
primer lugar, alcanzó a los Doce,
aunque todos los verdaderos
discípulos de Jesús hemos sido
llamados, desde nuestro Bautismo,
para llevar la salvación de Jesús a
todos los hombres.
Hagámonos tres preguntas sobre
lo que significa “ser apóstoles”:
 ¿Desde
cuándo
estamos
llamados a ser apóstoles?
Desde que fuimos bautizados.
 ¿Hasta cuándo hemos de ser apóstoles? Hasta el final de nuestra vida.
 ¿Cuándo hemos de actuar como apóstoles? En todo momento: desde la
mañana hasta la noche.
Recordemos que nuestro Bautismo incluye la doble llamada: a ser santos y
a ser apóstoles.
 ¿Cuál es el equipamiento del apóstol? El estar llenos de Jesús hasta
rebosar.
 ¿Cuáles son las armas del apóstol? La oración, el ejemplo y la palabra.
El apostolado es como el termómetro que mide el grado de fuego-calor que
hay dentro de un bautizado y que, cuando es auténtico, no puede por menos
que expandirlo y comunicarlo a los demás.
El papa Francisco quiere “una Iglesia en salida”. Esto quiere decir: una
iglesia de bautizados apóstoles, intensamente apóstoles.

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1ª Lectura: Am 7,12-15: ve, profetiza a mi pueblo.
2ª Lectura: Ef 1, 3-14: Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Evangelio: Mc 6, 7-13: Los fue enviando
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. para que fuésemos consagrados e
irreprochables ante él por el amor y nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos (2
lect.). esta cercanía de nosotros con el Señor la mantendremos por la oración, los sacramentos y
la caridad con el prójimo. Jesús escogió a los apóstoles para que estuvieran siempre con Él y
enviarlos a predicar. Es lo que nos presenta el Ev. De hoy, cuando los fue enviando de dos en
dos, desde la pobreza de llevar lo imprescindible, para no distraerse de su misión de predicar la
conversión, echando demonios y curando enfermos al ungirlos con aceite. Aquí encontramos el
origen del sacramento de la unción de los enfermos.

Lecturas de la semana Lunes: Is 1, 10-17; Mt 10, 34 – 11,1. Martes: Is 7, 1-9; Mt 11, 2024. Miércoles: Is 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27. Jueves: Is 26, 7-9. 12. 16-19; Mt 11, 28-30.
Viernes: is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8. Sábado: Miq 2,1-5; Mt 12, 14-21.

Milagro Eucarístico de Macerata
El 25 de abril de 1356, en Macerata, un sacerdote, cuyo nombre se desconoce,
estaba celebrando la Misa en la capillita de la iglesia de Santa Catalina,
propiedad de las monjas benedictinas. En el momento de la fracción del pan,
antes de la Comunión, comenzó a dudar de la presencia real de Jesús en la
Hostia consagrada.
Fue en ese preciso momento que, con gran susto, vio que de la Hostia
consagrada brotaba un abundante chorro de sangre que llegó a manchar parte
del corporal y el cáliz que estaban sobre el altar.
En Macerata, en la iglesia Catedral de Santa María Asunta y San Julián, bajo el
altar del Santísimo Sacramento, es posible venerar la Reliquia del "corporal
manchado de sangre". En la misma iglesia, se conserva también un pergamino
de la época en el que se describe el Prodigio.
El historiador Ferdinando Ughelli cita este Milagro en su obra Italia Sacra del
año 1647. Allí describe que ya desde el siglo XIV "el corporal era llevado en
solemne procesión por la ciudad, custodiado en una urna de cristal de plata, con
la participación de toda la comarca del Piceno". Todos los documentos
concuerdan en la descripción del hecho prodigioso.
Un sacerdote, comenzó a tener fuertes dudas durante la Misa acerca de la
realidad de la transubstanciación. Cuando fraccionó la Hostia Magna, vio que de
ella comenzó a destilar sangre hasta el punto de manchar el corporal y el cáliz.
El sacerdote informó inmediatamente al Obispo Nicolás de San Martín sobre lo
ocurrido, el cual ordenó llevar la reliquia del corporal ensangrentado a la
Catedral e instituyó un proceso canónico regular.
En 1494 se instituyó en Macerata una de las primeras Confraternidades en
honor al SS. Sacramento (1494), y fue precisamente allí que nació la práctica
piadosa de las Cuarenta horas (1556). Cada año, en ocasión de la fiesta del
Corpus Domini, el Corporal del Milagro es llevado en procesión detrás del
Santísimo Sacramento.

¡Hay tantas cuevas!
El mundo ha seguido paso a paso el rescate de ese grupo de chicos
tailandeses atrapados durante varios días en una cueva subterránea. Gracias
a un magnífico equipo de hombres-buzo han sido liberados los doce y el
entrenador.
Suponemos que no les fue muy difícil entrar, aunque tampoco fácil. La
dificultad principal apareció cuando, al intentar salir y por haber crecido las
aguas quedaron atrapados, incomunicados.
El suceso me da pie para encontrar un parecido a la situación de muchos
atrapados como proliferan en nuestro mundo. Me refiero a esas situaciones
en las que, atraídos por falsas promesas de felicidad, se entra, se permanece
y, cuando se quiere salir, se encuentra una enorme dificultad.
Cada vicio o cada entrada en un vicio es como la entrada en una cueva
que ejerce sobre los individuos, no sólo jóvenes, pero sí principalmente
jóvenes, una especia de tela de araña.
Con frecuencia, leemos la muerte de algún personaje, tristemente
famosillo, que acaba su vida en la flor de la edad por ingerir una sobredosis
de estupefacientes.
Y es que, si no le damos a nuestra vida una orientación segura, anulamos
su sentido y queda disminuida, achatada, derrumbada. Y puede ocurrir en
todos los estados o situaciones: sacerdotes, casados, hombres o mujeres,
jóvenes o ancianos…
La vida, si no le damos el sentido que Dios ha marcado, a todos nos pasa
factura, también en este mundo. Quien abusa de la vida dándole una
orientación o falsa finalidad, antes o después paga las consecuencias que no
suelen ser muy halagüeñas.
Por eso y, entre otras
cosas, todos necesitamos de
reflexión continua para ver
con certeza qué dirección
vamos imprimiendo a nuestra
vida. También necesitamos
buenos amigos -amigos o
guía supervisor: ninguno
como los padres centradosque nos adviertan posibles equivocaciones, posibles desvíos…
¡Qué bella es la vida cuando la queremos orientar según la brújula de la fe
que, afortunadamente, Dios gratuitamente puso en nuestras manos apenas
fuimos bautizados!

