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06 al 12 de agosto de 2018

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Encontrar y recibir en nosotros a Jesús, “pan de Vida”, da significado y
esperanza al camino a menudo tortuoso de la vida. Pero este “pan de
Vida” nos es dado con una tarea, es decir, para que podamos, a su vez,
saciar el hambre espiritual y material de los hermanos, anunciando el
Evangelio por doquier”
Papa Francisco

Agosto 2018
Del 06 al 12 agosto

TE BUSCO, SEÑOR

Comentando el Evangelio
EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO
La gente necesita a Jesús y lo busca.
Hay algo en él que los atrae, pero
todavía no saben exactamente por qué
lo buscan ni para qué. Según el
evangelista, muchos lo hacen porque
el día anterior les ha distribuido pan
para saciar su hambre.
Jesús comienza a conversar con ellos.
Hay cosas que conviene aclarar desde
el principio. El pan material es muy
importante. Él mismo les ha enseñado
a pedir a Dios «el pan de cada día» para
todos. Pero el ser humano necesita
algo más. Jesús quiere ofrecerles un
alimento que puede saciar para
siempre su hambre de vida.
La gente intuye que Jesús les está
abriendo un horizonte nuevo, pero no
saben qué hacer, ni por dónde
empezar. El evangelista resume sus
interrogantes con estas palabras: « y
¿qué obras tenemos que hacer para
trabajar en lo que Dios quiere?». Hay en
ellos un deseo sincero de acertar.
Quieren trabajar en lo que Dios
quiere,
pero,
acostumbrados
a
pensarlo todo desde la Ley, preguntan
a Jesús qué obras, prácticas y
observancias nuevas tienen que tener
en cuenta.
La respuesta de Jesús toca el corazón
del cristianismo: «la obra (¡en
singular!) que Dios quiere es ésta:

que creáis en el que él ha enviado». Dios
sólo quiere que crean en Jesucristo pues
es el gran regalo que él ha enviado al
mundo. Ésta es la nueva exigencia. En
esto han de trabajar. Lo demás es
secundario.
Después
de
veinte
siglos
de
cristianismo, ¿no necesitamos descubrir
de nuevo que toda la fuerza y la
originalidad de la Iglesia está en creer
en
Jesucristo
y seguirlo?
¿No
necesitamos pasar de la actitud de
adeptos de una religión de "creencias" y
de "prácticas" a vivir como discípulos
de Jesús?
La
fe
cristiana
no
consiste
primordialmente en ir cumpliendo
correctamente un código de prácticas y
observancias nuevas, superiores a las
del antiguo testamento. No. La
identidad cristiana está en aprender a
vivir un estilo de vida que nace de la
relación viva y confiada en Jesús el
Cristo. Nos vamos haciendo cristianos
en la medida en que aprendemos a
pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y
vivir como Jesús.
Ser cristiano exige hoy una experiencia
de Jesús y una identificación con su
proyecto que no se requería hace unos
años para ser un buen practicante. Para
subsistir en medio de la sociedad laica,
las comunidades cristianas necesitan
cuidar más que nunca la adhesión y el
contacto vital con Jesús el Cristo.

Aunque lo haga de una forma
equivocada, e incluso, a veces
porque me das lo que me conviene.
Pero créeme, Señor, que te busco
porque te quiero.
Aunque a veces la cruz
me pese demasiado
Aunque, en otros momentos,
no entienda en algo
o en mucho tus misterios
Aunque, la vida terrena,
me guste más que aquella que en el
cielo me espera
TE BUSCO, SEÑOR
No por lo que me das,
aunque me lo ofrezcas
No porque me acompañas,
que te lo agradezco
No porque me iluminas,
aunque a veces prefiera vivir
en la oscuridad
Sólo sé, Señor, que te busco.
En cada día y en cada acontecimiento
En la escasez y en la abundancia
En el llanto y en la sonrisa
Cuando las cosas vienen de frente
y, cuando el suelo
por debajo de mis pies,
se abre en un peligroso boquete
TE BUSCO, SEÑOR
Aunque mi fe no sea sólida
y, a veces, exija pruebas de tu presencia
Aunque dude, y a continuación,
te de la espalda y no pueda defenderte
Aunque no trabaje demasiado
por tu causa y por tu Evangelio
Sólo sé, Señor, que no dejo de buscarte
Que no dejo de quererte
Que no dejo de pensar
que, sin Ti, mi vida sea muy diferente.
Gracias, Señor
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BENEDICTA DE LA CRUZ
FIESTA DE
SAN
LORENZO

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Dalmau Serrador por la Parroquia (2)

SANTA CLARA

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Manuel Sancho Sebastián por su familia
Suf. Amparo Guerola Valero por su esposo e
hijos
Suf. Padres y hermanos de María Sanz

19:00

SÁBADO 11

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Virgilio Guzmán Martínez por la Parroquia (13)

DOMINGO 12

19:00

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
al ministerio sacerdotal

XIX Tiempo Ordinario

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Concepción Martínez Martí por la
Parroquia
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (31)

JUEVES 9
VIERNES
DE SANTA TERESA
FIESTA
10

SANTO ROSARIO por los jóvenes

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Carolina Planells por sus padres y hermana
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (18)
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (14)

SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 8
2

19:00

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
a la vida consagrada

MARTES 7

LUNES 6

FIESTA DE LA
TRANSFIGURACIÓ
N DEL SEÑOR

Intenciones de Misa

12:00 ENLACE MATRIMONIAL:
Vicente Poveda con Eva María Oliver
19:00 SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Alfonso Ibáñez Polo por su familia

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Benlloch y Amparo Casabán por su
famlia
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO

