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Ten a Dios realmente presente en tu vida
ORACIÓN COLECTA
Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos
has hecho hijos de la luz: concédenos vivir fuera de las
tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor
de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte,
para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en una vida nueva.
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado
de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no
PRIMERA LECTURA
2 Reyes (4, 8-11. 14-16a)
tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto
Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí
al pecado de una vez para siempre; y quien vive, vive para
Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer princi- Dios.
pal que le insistió en que se quedase a comer; y, desde Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos
entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba.
para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Ella dijo a su marido:
— «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el EVANGELIO
Mateo (10, 37-42)
que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza
El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que os
una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama,
recibe a vosotros, me recibe a mí
una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venEn aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
ga pueda retirarse».
Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí, y se retiró a — «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más
la habitación de arriba, donde se acostó.
que a mí no es digno de mí; y el que no carga con su cruz
Entonces se preguntó Eliseo:
y me sigue no es digno de mí.
— «¿Qué podemos hacer por ella?».
El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su
Respondió Guejazi, su criado:
vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me
— «Por desgracia no tiene hijos, y su marido es ya an- recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá
ciano».
Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque
es justo, tendrá recompensa de justo.
la entrada.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de
Eliseo le dijo:
agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi
— «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando
discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompenun hijo». Palabra de Dios.
sa». Palabra del Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo , 2-3. 16-17. 18-19
R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad." R/.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
camina, oh Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo. R/.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro rey. R/.
SEGUNDA LECTURA
Romanos (6, 3-4. 8-11)
Sepultados con él por el bautismo, andemos en una vida
nueva
Hermanos:
Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte.

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523

Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 3
Santo Tomás, apóstol
Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6
Santo Tomás

AVISOS

· HORARIO DE MISAS EN VERANO:
Ef 2, 19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
o JULIO: Se suprimen las misas de lunes a vierSal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
nes 18:30 h y domingos y festivos 11:00 h.
Jn 20, 24-29. ¡Señor mío y Dios mío!
o AGOSTO: Se suprimen las misas de lunes a
Gén 19, 15-29. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego.
viernes 18:30 h; sábados 10:30 h y domingos y
Sal 25. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor.
festivos 11:00 h.
Mt 8, 23-27. Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran
· Misiones en Chile (Villarrica) para jóvenes y
calma.
adultos: 14 de julio a 9 de agosto de 2017.
Gén 21, 5. 8-20. No va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac.
· Escuela de verano joven: 10 a 15 de agosto de
Sal 33. El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.
2017, Rozas de Puerto Real. (Organiza Delegación
Mt 8, 28-34. ¿Has venido aquí a atormentar a los demonios antes de tiempo?
de Juventud)
· XI Encuentro de verano de familias en Tortosa:
Gén 22, 1-19. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
24 a 30 de agosto de 2017.
Sal 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
Mt 9, 1-8. La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

Viernes 7

Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67. Isaac, con el amor de Rebeca, se consoló.
Sal 105. Dad gracias al Señor porque es bueno.
Mt 9, 9-13. No tienen necesidad de médico los sanos; misericordia quiero y no
sacrificio.

Sábado 8

Gén 27, 1-5. 15-29. Jacob suplantó a su hermano y le quitó su bendición.
Sal 134. Alabad al Señor porque es bueno.
Mt 9, 14-17. ¿Es que pueden guardar luto mientras el esposo está con ellos?

Domingo 9
14º del Tiempo
Ordinario

Zac 9, 9-10. Mira a tu rey que viene a ti pobre.
Sal 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
Rom 8, 9. 11-13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.
Mt 11, 25-30. Soy manso y humilde de corazón.

RECIBIR LA COMUNIÓN EN LA MANO
Una mano abierta que pide, que espera, que recibe, mientras
los ojos miran al Pan eucarístico que el ministro ofrece y los
labios dicen "amén". ¿No es una actitud expresiva para recibir el Cuerpo de Cristo? Hay varios gestos simbólicos en torno
a la comunión: la fracción del pan, la procesión hacia el altar
cantando, el participar tanto del Pan como del Vino, el que el
Pan sea consagrado en la misma celebración etc. El modo de
realizar este rito debe ser expresión de cómo entendemos el
Misterio de la autodonación de Cristo, precisamente en el
momento culminante del sacramento.
Durante varios siglos la comunidad cristiana mantuvo con
naturalidad la costumbre de recibir el Pan eucarístico en la
mano. Hay testimonios numerosos de diversas zonas de la
Iglesia. El más famoso de estos testimonios es el documento
de san Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, que en sus Catequesis sobre la Eucaristía nos describe cómo se acercaban los
cristianos a la comunión.
Poco a poco, y por diversas razones, cambió la sensibilidad
del pueblo cristiano respecto al modo de comulgar. El paso a
recibir el Cuerpo del Señor en la boca no se hizo por decreto
ni uniformemente. Los motivos de tal cambio no son fáciles
de concretar, porque tampoco fueron uniformes en las diversas regiones: puede ser que en algunas influyera el miedo de
profanaciones de la Eucaristía por parte de los herejes, o de
prácticas supersticiosas; otros pensaron que la nueva forma
de comulgar ponía más de manifiesto el respeto y la veneración a la Eucaristía; pero sobre todo parece que la razón de la
evolución fue la nueva sensibilidad en torno al papel de los
ministros ordenados, en contraste con los simples fieles. En
conjunto, el nuevo rito de depositar la comunión en la boca
fue una costumbre, y luego una norma, que respondía adecuadamente a la comprensión global del misterio eucarístico.
Con ocasión de la reforma litúrgica conciliar fue creciendo el
deseo de que los fieles pudieran recibir la comunión en la
mano, restaurando así
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la vieja costumbre. Desde Roma se hizo en 1968 una consulta
al Episcopado de todo el mundo, que dio como resultado que
más del tercio del mismo veía la posibilidad con buenos ojos.
Ante la falta de unanimidad apareció en 1969 la Instrucción
"Memoriale Domini", donde, manteniendo la vigencia de la
comunión en la boca, se establecía el camino a seguir: «en
aquellas regiones en que el Episcopado lo juzgue conveniente
por más de dos tercios de sus votos, se podrá dejar a los fieles
la libertad de recibir la comunión en la mano, salvando siempre la dignidad del sacramento y la oportuna catequesis del
cambio.»
Los dos modos de recibir el Cuerpo del Señor tienen sentido, y
pueden expresar igualmente nuestra comprensión y respeto
al misterio eucarístico. Nuestras manos tienen evidentemente
una gran fuerza expresiva. En muchas ocasiones se convierten en nuestro lenguaje más elocuente, junto con la mirada.
Acudir a la comunión con la mano abierta quiere representar plásticamente una actitud de humildad, de espera, de
pobreza, de disponibilidad, de acogida, de confianza. Ante
Dios, nuestra postura es la del que pide y recibe confiadamente. Y la comunión del Cuerpo de Cristo es el mejor Don
gratuito que recibimos a través del ministerio de la Iglesia.
Pero hay un aspecto que sí vale la pena subrayar: no es lo
mismo "coger" la comunión con la mano que "recibirla" del
ministro. El recibir los dones de la Eucaristía de manos del
ministro expresa mucho mejor la mediación de la Iglesia. Los
sacramentos no los cogemos nosotros, sino los recibimos de,
por y en la Iglesia. Incluso para los sacerdotes tiene más sentido que "reciban" la Eucaristía del ministro principal, como
del mismo Cristo, expresando así más claramente que la Eucaristía, también para ellos, es un Don.
Sea cual sea la forma exterior del rito, lo que de veras importa es su finalidad última: que el cristiano que comulga entre
en sintonía agradecida con el Don de Cristo, que responda
interiormente, con fe y amor, a la donación del Cuerpo y Sangre de Cristo.
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