PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

De domingo a domingo
Año XII. HOJA nº 351 - Del 21 al 27 de Junio de 2020
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Desde comienzos del siglo XX se
apreciaron síntomas de una crisis en el
culto eucarístico fuera de la misa
(disposiciones y reformas de Pio X y Pio
XII), que se consumará después del
vaticano II, pero que llevó a la par una
mayor comprensión y estimación de la
liturgia eucarística.
Elementos negativos de la liturgia preConciliar: Sin afectar la legitimidad de este culto, padecía no obstante de
insuficiencias y acentuaciones propias del tiempo en que nació:
1- Posibilidad de convertirse en una realidad desgajada de la
celebración eucarística.
2- Justificación autónoma a causa de una teología esencialista y
apologética
3- Escasa participación del pueblo en la misa y la comunión
sacramental.
4- Devocionismo e individualismo en lugar de nutrirse de las fuentes
objetivas de la Palabra de Dios y la Tradición de los Padres de la
Iglesia.
El Vaticano II impregnó una nueva orientación al culto eucarístico, y nos
ofreció unas importantes líneas teológicas a tener en cuenta:
1- El misterio eucarístico es el centro de la liturgia, y por lo mismo, de
toda la vida cristiana. Por misterio eucarístico se entiende la
eucaristía en la totalidad de sus aspectos, comenzando por la
celebración del memorial del Señor. Esta celebración es también el
centro de la vida de la iglesia local y universal.

2- La celebración eucarística es el punto de referencia y la clave de
comprensión del culto a la eucaristía, es decir, el origen y el fin de todo
culto eucarístico. La eucaristía está siempre destinada a la comunión,
aunque mientras tanto, pueda recibir la adoración y el culto de los fieles.
3- La conservación de la eucaristía tiene como objeto primario y primordial
la administración del viático, y como objeto secundario la distribución de la
comunión y la adoración de Cristo, presente en el sacramento. Por tanto, el
culto eucarístico debe conducir a una participación más plena y profunda en
el misterio pascual, es decir: PARTICIPAR MÄS FRECUENTEMENTE EN LA
EUCARISTÏA Y CON MÄS DISPOSICIÓN; y Practicar LA UNIDAD ENTRE
EUCARISTIA Y CARIDAD. El culto eucarístico no puede ser ajeno a la vida;
debe haber continuidad entre eucaristía y servicio al hermano.
4- Armonizar el culto eucarístico con la estructura pascual, trinitario y
celebrativo del año cristiano.
5- Importantes los signos que acompañan al culto litúrgico, para no opacar
la centralidad de la misa (exposición debe ser después de la misa, no estar
la reserva en el altar mayor, que no sea más solemne la exposición que la
misa).

Las cargas se acomodan caminando
Camilo de Lelis

¡A jugar! ¡A aprender!
Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Con las letras que sobran obtendrás una frase.
E L N V R N U E A M S
T R L A U A V Z I I D
A D T E E E O L M E O
I A A E V T S D O D N
M O S D E A A T I O C
C O O A I M R D R P A
Ñ U L A P R N E R O P
O E E L S O U E Ñ A O
R N U R C O S C D A Y
U D S S P A A R S U E
N C E E R O E L O O .
Frase Anterior: Jesús nos da su cuerpo y
su sangre para que todos nosotros estemos
sanos y fuertes

EVANGELIO (Mt 10, 26-33)
Lectura del santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
- «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto
que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no
llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno
día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. No
tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego
alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos
cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo
disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de
la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone
de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su
parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los
hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.»
El segundo de los cinco discursos de Jesús que incluye el evangelio de
Mateo está dirigido a los discípulos, cuando los envía de misión. El domingo
pasado, al coincidir con la fiesta del Corpus, no se leyó el comienzo, en el que
Jesús, compadecido de la gente, abandonada como ovejas sin pastor, elige a doce
para que anuncien el Reino de Dios, curen enfermedades, y hagan todo de forma
gratuita. Ninguno de ellos imagina que este mensaje o esta actividad, sin pedir
nada a cambio, pueda provocarles calumnias y persecuciones. Sin embargo,
repetir el mensaje de Jesús y vivir como él vivió provoca mucho malestar en
ciertos ambientes. Por eso, les deja claro a los discípulos que van a ser muy
perseguidos (Mt 10,16-25). Ante esto, corren dos peligros: el de callar, para no
meterse en complicaciones; y el de dejarse arrastrar por el miedo a la muerte. Es
el tema del evangelio de este domingo 12.
En el primer caso, a quien deben tener los apóstoles es a Dios, el único
que puede matar el alma. En el segundo, a quien deben temer es a Jesús, que
podría negarlos ante el Padre del cielo. A quienes no deben temer es a los
hombres.
Cuando se piensa en los recientes asesinatos de cristianos en Egipto,
Siria y otros países, quienes vivimos en una sociedad tranquila y segura (por
mucho que nos quejemos) podemos tener la impresión de que estas palabras
son inhumanas, casi crueles. Sin embargo, a esos cristianos perseguidos de
todos los tiempos les han infundido enorme esperanza y energía para
confesar su fe. Han preferido la muerte a renegar de Jesús; han preferido
ponerse de su parte, salvar el alma antes que el cuerpo.

