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ZONA LIBRE
“Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios,
más de Dios será visto en ti”. Charles Spurgeon.
CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h. y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+Los Martes a las 10h. Misa y Laudes. Adoración del Santísimo
hasta las 13.30h.
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CÁRITAS
Atención y entrega de alimentos: martes, 17.30 h. Salones.
Grupo de madres: lunes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Reflexión sobre la Palabra del Domingo: miércoles de 20 a 21h en el Coro.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 10 DE JUNIO, DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO
GÉ 3, 9-15; SAL 129; CO 4, 13-5, 1; MC 3, 20-35
OREMOS: Por la Iglesia y por todas las organizaciones del mundo que
trabajan para mejorar la vida de los demás. Por nuestra diócesis, por nuestro
obispo D. Abilio y por el Papa Francisco.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
En la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
18 de junio de 2017
En la solemnidad del Corpus Christi aparece una y otra vez el tema de la memoria:
«Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer […]. No olvides
al Señor, […] que te alimentó en el desierto con un maná» (Dt 8,2.14.16) —dijo
Moisés al pueblo—. «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11,24) —dirá Jesús a
nosotros—. «Acuérdate de Jesucristo» (2 Tm 2,8) —dirá san Pablo a su discípulo. El
«pan vivo que ha bajado del cielo» (Jn 6,51) es el sacramento de la memoria que nos
recuerda, de manera real y tangible, la historia del amor de Dios por nosotros.
Recuerda, nos dice hoy la Palabra divina a cada uno de nosotros. El recuerdo de las
obras del Señor ha hecho que el pueblo en el desierto caminase con más
determinación; nuestra historia personal de salvación se funda en el recuerdo de lo
que el Señor ha hecho por nosotros. Recordar es esencial para la fe, como el agua
para una planta: así como una planta no puede permanecer con vida y dar fruto sin
ella, tampoco la fe si no se sacia de la memoria de lo que el Señor ha hecho por
nosotros. «Acuérdate de Jesucristo».
Recuerda. La memoria es importante, porque nos permite permanecer en el amor,
re-cordar, es decir, llevar en el corazón, no olvidar que nos ama y que estamos
llamados a amar. Sin embargo, esta facultad única, que el Señor nos ha dado, está
hoy más bien debilitada. En el frenesí en el que estamos inmersos, son muchas
personas y acontecimientos que parecen como si pasaran por nuestra vida sin dejar
rastro. Se pasa página rápidamente, hambrientos de novedad, pero pobres de
recuerdos. Así, eliminando los recuerdos y viviendo al instante, se corre el peligro
de permanecer en lo superficial, en la moda del momento, sin ir al fondo, sin esa
dimensión que nos recuerda quiénes somos
y de dónde venimos. Entonces la vida
exterior se fragmenta y la interior se vuelve
inerte.
En cambio, la solemnidad de hoy nos
recuerda que, en la fragmentación de la vida,
el Señor sale a nuestro encuentro con una
fragilidad amorosa que es la Eucaristía. En el
Pan de vida, el Señor nos visita haciéndose
alimento humilde que sana con amor nuestra memoria, enferma de frenesí. Porque
la Eucaristía es el memorial del amor de Dios. Ahí «se celebra el memorial de su
pasión» (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Antífona al Magníficat
de las II Vísperas), del amor de Dios por nosotros, que es nuestra fuerza, el apoyo
para nuestro caminar. Por eso, nos hace tanto bien el memorial eucarístico: no es

una memoria abstracta, fría o conceptual, sino la memoria viva y consoladora del
amor de Dios. En la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de
Jesús, el gusto de su Pascua, la fragancia de su Espíritu. Recibiéndola, se imprime en
nuestro corazón la certeza de ser amados por él.
Así la Eucaristía forma en nosotros una memoria agradecida, porque nos
reconocemos hijos amados y saciados por el Padre; una memoria libre, porque el
amor de Jesús, su perdón, sana las heridas del pasado y nos mitiga el recuerdo de
las injusticias sufridas e infligidas; una memoria paciente,
porque en medio de la adversidad sabemos que el
Espíritu de Jesús permanece en nosotros. La Eucaristía
nos anima: incluso en el camino más accidentado no
estamos solos, el Señor no se olvida de nosotros y cada
vez que vamos a él nos conforta con amor.
La Eucaristía nos recuerda además que no somos
individuos, sino un cuerpo. Como el pueblo en el desierto
recogía el maná caído del cielo y lo compartía en familia
(cf. Ex 16), así Jesús, Pan del cielo, nos convoca para
recibirlo, recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros. La
Eucaristía no es un sacramento «para mí», es el
sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el
santo pueblo fiel de Dios. Nos lo ha recordado san Pablo: «Porque el pan es uno,
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del
mismo pan» (1 Co 10,17). La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe
se convierte necesariamente en artífice de unidad, porque nace en él, en su «ADN
espiritual», la construcción de la unidad. Que este Pan de unidad nos sane de la
ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para sí
mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas; que suscite la alegría de
amarnos sin rivalidad ni envidias. Viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos
al Señor por este don supremo: memoria viva de su amor, que hace de nosotros un
solo cuerpo y nos conduce a la unidad.
Papa Francisco

A partir de 15 años o post-confirmación.
Información e inscripción en la parroquia.
Delegación de infancia y juventud. Contacto: 627 88 30 32

Imagen
de la
semana
El domingo
20 y el
sábado 26
celebramos
las Primeras
Comuniones
en nuestra
Parroquia.
Para todos estos niños nuestra oración y MUCHAS FELICIDADES.

Anuncios:
-El próximo 5 de junio se celebrará una reunión del Consejo
Pastoral Parroquial de Santa María La Mayor, a la que han sido
convocados los miembros del mismo.
- El 9 de junio a partir de las 10 de la mañana, Peregrinación de los
Arciprestazgos de Soria y Tierras Altas al Monasterio de Santo
Domingo de Soria.
- El 16 de junio a partir de las 10.30h en el Colegio de los PP.
Escolapios, CONVIVENCIA DIOCESANA de fin de curso.
- Viaje para visitar la Exposición de Las Edades del Hombre en
Aguilar de Campoo. Será el día 10 de julio. Plazas limitadas.
Información en el despacho parroquial.
Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

