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13 al 19 de agosto de 2018

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“La medida del amor de Dios es amar sin medida. ¿Está claro
esto? Y nuestra vida, con el amor de Jesús, al recibir la Eucaristía,
se hace don. Como ha sido la vida de Jesús”
Papa Francisco

Agosto 2018
Del 13 al 19 agosto

PAN VIVO, EN UN
MUNDO MUERTO
Fortaleces, con tu pan,
al que hambriento de otros panes
cae bajo el peso de su propia debilidad.
Nos sacias, Señor, con tu ternura
y, cuando falla el calor humano,
te haces encuentro, caricia,
abrazo, respuesta y amor entregado

Comentando el Evangelio
EL CAMINO PARA CREER EN JESÚS
Según el relato de Juan, Jesús repite
cada vez de manera más abierta que
viene de Dios para ofrecer a todos un
alimento que da vida eterna. La gente
no puede seguir escuchando algo tan
escandaloso sin reaccionar. Conocen a
sus padres. ¿Cómo puede decir que
viene de Dios?
A nadie nos puede sorprender su
reacción. ¿Es razonable creer en
Jesucristo? ¿Cómo podemos creer que
en ese hombre concreto, nacido poco
antes de morir Herodes el Grande, y
conocido por su actividad profética en
la Galilea de los años treinta, se ha
encarnado el Misterio insondable de
Dios. Jesús no responde a sus
objeciones. Va directamente a la raíz
de su incredulidad: "No critiquéis". Es
un error resistirse a la novedad radical
de su persona obstinándose en pensar
que ya saben todo acerca de su
verdadera identidad. Les indicará el
camino que pueden seguir.
Jesús presupone que nadie puede
creer en él si no se siente atraído por
su persona. Es cierto. Tal vez, desde
nuestra cultura, lo entendemos mejor
que aquellas gentes de Cafarnaún.
Cada vez nos resulta más difícil creer
en doctrinas o ideologías. La fe y la
confianza se despiertan en nosotros
cuando nos sentimos atraídos por
alguien que nos hace bien y nos ayuda
a vivir.

Pero Jesús les advierte de algo muy
importante: "Nadie puede venir a mí si
no lo atrae el Padre que me ha
enviado". La atracción hacia Jesús la
produce Dios mismo. El Padre que lo
ha enviado al mundo despierta nuestro
corazón para que nos acerquemos a
Jesús con gozo y confianza, superando
dudas y resistencias.
Por eso hemos de escuchar la voz de
Dios en nuestro corazón y dejarnos
conducir por él hacia Jesús. Dejarnos
enseñar dócilmente por ese Padre,
Creador de la vida y Amigo del ser
humano: "Todo el que escucha lo que
dice el Padre y aprende, viene a mí". La
afirmación
de
Jesús
resulta
revolucionaria para aquellos hebreos.
La tradición bíblica decía que el ser
humano escucha en su corazón la
llamada de Dios a cumplir fielmente la
Ley. El profeta Jeremías había
proclamado así la promesa de Dios: "Yo
pondré mi Ley dentro de vosotros y la
escribiré en vuestro corazón".
Las palabras de Jesús nos invitan a vivir
una experiencia diferente. La conciencia
no es solo el lugar recóndito y
privilegiado en el que podemos
escuchar la Ley de Dios. Si en lo íntimo
de nuestro ser, nos sentimos atraídos
por lo bueno, lo hermoso, lo noble, lo
que hace bien al ser humano, lo que
construye un mundo mejor, fácilmente
no sentiremos invitados por Dios a
sintonizar con Jesús. Es el mejor camino
para creer en él.

Eres pan vivo, Señor,
en un mundo que, creyéndose seguro,
es zarandeado al viento de su propio
egoísmo.
Eres pan vivo, Señor,
que, cuando se recibe con fe,
produce el milagro del amor sin farsa
el milagro de la fe sin fisuras
el milagro de las manos abiertas
el milagro de darse sin agotarse
Eres pan vivo, Señor,
y quien te recibe, vive eternamente
quien te recibe, cree y espera
quien te come, ama y se entrega
quien te comulga, perdona y olvida
Eres pan vivo, Señor;
ayúdame a responderte con mi fe
enséñame a ver más allá de mi mismo
condúceme hasta tu regazo
para que, allá donde yo vaya,
siempre contigo me encuentre.
Y, cuando yo crea
sentirme demasiado vivo,
haz que, con tu pan,
comprenda que el mundo
está demasiado muerto
cuando es incapaz de reconocerte
como el pan vivo y verdadero sustento.

Amén.
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Intenciones de Misa

2

09:00

LAUDES Y SANTA MISA

11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Concepción
Montoliu por la Parroquia
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos

19:00

VIERNES 17

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Casabán Baviera por sus hijos
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (32)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (19)

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
al ministerio sacerdotal
Tordera

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (15)
Suf. Virgilio Guzmán Martínez por la Parroquia (14)
Suf. Concepción Martínez Martí por la Parroquia (3)

SÁBADO 18

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

DOMINGO 20

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Telesforo Paz Fernández
por la Parroquia
Réquiem medio año Vicenta Fernández Romero
por la Parroquia
Réquiem mes José Dalmau Serrador por la
Parroquia

JUEVES 16

SANTO ROSARIO por los jóvenes

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
XX Tiempo Ordinario

SOLEMNIDAD DE
LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA

MIÉRCOLES 15

MARTES 14

SAN MAXIMILIANO
MARÍA KOLBE

LUNES 13

19:00

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO

