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Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas:

28 de julio:

Mario Guadamillas de la Cruz -con- Oana-Laura-María Grozavu

Para esta semana
Colonias:
Día 4 sábado: Misa de Víspera, a las 19,00.

Parroquia:
Día 4, sábado, a las 18,00: Bautizos

 A partir de esta semana, todos los miércoles, la misa de 11,00 se
celebrará en la Colegiata como Misa Jubilar.
 Todos los jueves, a las 19,45 reanudamos el “Estar con Jesús”
Exposición del Santísimo, Santo Rosario y meditación eucarística

DESEOS DEL PAPA FRANCISCO PAR LAS VACACIONES
En oración a la Virgen María, en el rezo del ángelus del domingo 6 de agosto de
2017, el Papa Francisco expresó sus deseos de buenas vacaciones para todos con
estas palabras: “A Ella le encomendamos las vacaciones de todos, para que sean
serenas y provechosas, pero sobre todo por el verano de cuantos no pueden ir de
vacaciones porque están impedidos por la edad, por motivos de salud o de trabajo,
por restricciones económicas o por otros problemas, para que sea de todos modos
un tiempo de distención, animado por la presencia de amigos y de momentos
dichosos”.
En el viaje que realizó a Filipinas en 2014, el Papa Francisco se refirió al tema del
descanso y lo explicó a partir de la experiencia de San José, el padre adoptivo del
Señor Jesús.
En aquella oportunidad el Papa dijo que “a José le fue revelada la voluntad de Dios
durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos
detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos
habla”.
Dios, dijo Francisco, habla a las personas “en nuestra oración y testimonio, y en el
silencio de nuestro corazón”.
El Pontífice explicó también que “el descanso es necesario para la salud de
nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las
numerosas obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también
esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y
entender lo que él nos pide”.
Nota: Durante el mes de agosto no publicaremos esta Hojita. Hasta septiembre
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Pan en abundancia
Multiplicación de “cinco panes de cebada y dos peces”. Uno de los
milagros más sorprendes de Jesús. Toda una multitud lo vio y se aprovechó
de él.
¿Fue una ocurrencia de Jesús? De “tejas para abajo” a nadie se nos
habría ocurrido la idea de alimentar a cinco mil hombres. Y es que, detrás de
cada milagro, Jesús tenía su “porqué”.
Por supuesto, estaba fuera de él toda motivación que hubiera podido servir
para sorprender por sorprender buscando sólo la aprobación humana. No.
Jesús multiplica el pan para:
Primero: Para ofrecernos un gesto de su misericordia para con todas
aquellas gentes.
Segundo: con este gesto quiere revelar su divinidad, pues sólo quien ha
sido el creador del mundo sacándolo todo de la nada, puede ahora con
realizar una nueva creación. Pero ahora, sirviéndose de algo ya existente:
cinco panes y dos peces y viendo lo que siguió a este milagro días después,
vemos cómo esta asombrosa multiplicación hará más comprensible, sobre
todo a los Doce, la transustanciación o conversión del pan en su Cuerpo en la
Última Cena.
En la Última Cena no multiplicó el
pan, sino que hizo algo inmensamente
mayor: cambiar la sustancia de pan en
su propio Cuerpo. Más aún, nos dejó a
los sacerdotes el poder para hacer lo
mismo que Él había hecho.
Aquella
multiplicación
era
el
preámbulo de esta otra multiplicación
que se verifica en todos los altares del
mundo. En aquella dio de comer a una
multitud. En esta otra sigue dando de
comer su propio Cuerpo a millones cada día.
Entonces dijeron: “Este es verdaderamente el profeta que va a venir al
mundo”. Ahora nos dice Él: “Tomad y comed esto es mi Cuerpo”, porque yo
soy el pan de vida y quien come de este pan, vivirá para siempre”

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1ª Lectura: 2Re 4, 42-44: Comerán y sobrará.
2ª Lectura: Ef 4, 1-6: Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo.
Evangelio: Jn 6, 1-15: Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron.
Comenzamos hoy la lectura del capítulo sexto de san Juan, que durará varios domingos. En él
Jesús nos da una gran catequesis sobre la eucaristía. Comienza hoy con el milagro de la
multiplicación de los panes y de los peces con el que Jesús dio de comer a la inmensa multitud
que le seguía. Tenemos que aprender a poner en las manos del Señor lo poco o lo mucho que
somos y tenemos, llenos de fe en que Él lo hará multiplicarse para el bien de muchos. Por otra
parte, recordemos que en el pan eucarístico el Cuerpo de Cristo se multiplica para que lo
podamos recibir todo entero, aunque seamos muchos los que comulgamos.
Lecturas de la semana Lunes: Je 13, 1-11; Mt 13, 31-35. Martes: Je 14, 17-22; Mt 13, 3643. Miércoles: Je 15, 10. 16-21; Mt 13, 44-46. Jueves: Jer, 18, 1-6; Mt 13, 47-53. Viernes: Jer
26, 1-9; Mt 13, 54-58. Sábado: Jer 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12.

Milagro Eucarístico en Trani, 1625
En Trani, provincia de la Puglia – Italia, aún hoy se conserva en la Catedral de
María Santísima Asunta la Reliquia de este Milagro Eucarístico.
Son muchos los documentos que hablan de este Prodigio, entre ellos existen
algunos monogramas eucarísticos reproducidos en las viejas calles de la ciudad. El
fraile Bartolomé Campi, describe en su obra "El Enamorado de Jesucristo" (1625), un
cuidadoso informe de cómo se desarrollaron los hechos:
Fingiendo ser cristiana, la mujer comulgó como las otras… Habiendo recibido la
Partícula, se la quitó de la boca y la puso en un pañuelo. Regresando a su casa, quiso
comprobar si era pan o no. Entonces, puso aquella bendita Partícula en una sartén
llena de aceite para así freírla… Cuando la Hostia entró en contacto con el aceite
hirviente, la Partícula se convirtió milagrosamente en carne sangrante. La
hemorragia de sangre, llamémosla así, no se detuvo inmediatamente, sino que se
derramaba fuera de la sartén inundando por todos lados aquella maldita y detestable
casa. Sobrecogida por el terror, la mujer comenzó a gritar… entonces, las vecinas
corrieron a la casa para ver cuál era el motivo de los sollozos de la mujer...
El Arzobispo, fue informado inmediatamente de lo sucedido. Ordenó que se
recuperase la Hostia con gran reverencia para devolverla a la iglesia. El mismo abad
cisterciense, Ferdinando Ugelli (1670), en su conocidísima obra enciclopédica "Italia
sagrada", escribe una nota en su séptimo volumen: En Trani se venera la sagrada
Hostia, que en señal de desprecio a nuestra fe fue puesta en aceite hirviente…, en la
cual, desvelado el pan ázimo, apareció la verdadera Carne y la verdadera Sangre de
Cristo, que se derramó hasta el suelo. Una confirmación indirecta del hecho lo
encontramos también en una afirmación dicha por San Pío de Pietrelcina: Trani tiene
gran suerte porque por dos veces la Sangre de Cristo ha mojado su tierra. La
referencia está dirigida al milagro eucarístico que hemos mencionado y al milagro del
Crucifijo de Colonna, de cuya nariz desfigurada brotó un abundante flujo de Sangre.
En 1706 la casa de aquella mujer fue transformada en capilla. La Reliquia de la
Hostia fue depositada en 1616 en un antiguo relicario de plata donado por Fabrizio
de Cunio. La Santa Reliquia ha sido analizada en diversas épocas; la última vez, data
del año 1924, realizada en ocasión al Congreso Eucarístico interdiocesano convocado
por Monseñor Giuseppe María Leo.

Ante la profanación en
La Puebla de Montalbán
No sabía si escribir sobre el tema. Lo primero, porque no estoy muy
enterado. Después, por lo delicado que me resulta tratándose de alguien de
nuestra parroquia.
Todos nos hemos preguntado como desgraciadamente tantas veces nos
preguntamos en la actualidad: ¿Cómo es posible llegar a esas actitudes tan
sinsentido, tan hirientes, tan macabras? ¿Cómo tal cosa se les ha podido
ocurrir y difundir sin más? ¿Ha sido consecuencia del alcohol, de la droga?
¿es el producto de una infantil inmadurez, de un juego de inconscientes, de
una incultura o analfabetismo religioso?
A estas preguntas se suman otras más: ¿Dónde y quién o quienes
estamos formando a estas jóvenes? ¿Estos son los valores que ofrecen
muchos jóvenes de hoy?
Ya no nos preguntamos: “hasta dónde vamos. Me duele más, sin
embargo, a llegar”, sino hasta dónde ya hemos llegado. ¡Qué gran verdad
que el hueco que deja la fe no lo llena la razón! O sea, que la falta de fe de
la que parece gloriarse gran parte de nuestra sociedad, particularmente
cierto sector de jóvenes, degenera en actos irracionales o actitudes
animalescas.
Me duele la profanación de un lugar sagrado, sobre todo para nuestros
vecinos los poblanos a quienes pido perdón por este acto tan lacerante
perpetrado por algún miembro de nuestra parroquia.
Me duele porque se ha hecho contra el Stmo. Cristo de la Caridad que es
el mismo Stmo. Cristo de la Sangre en diferente imagen.
Más me duele, sin embargo, la situación de estas jóvenes a quienes,
más que condenar, debemos reeducar, hacer pensar. Me duele que hayan
sido ellas, pero convencido y entendiendo que podían haber sido otras, no
sé si muchas o pocas.
Y me pregunto y pregunto a tantos padres y educadores ¿cómo estamos
formando a nuestras futuras madres y padres de familia? ¿no escuchamos
quienes tenemos oficio de educadores - sacerdotes, profesores y, sobre
todo padres y madres- una fuerte llamada a revisar nuestras vidas, qué
orientación les estamos dando, qué valores les estaos infundiendo?
Quiera Dios que todo esto constituya un fuerte aldabonazo para que
despertemos. Todos.

