
¿De dónde nace la
multiplicación de los
panes? La respuesta
se encuentra en la invitación
de Jesús a los discípulos “dadles
vosotros”, “dar”, compartir.
¿Qué cosa comparten los dis-
cípulos? Lo poco que tienen:
cinco panes y dos peces. Pero
son justamente esos panes y
esos peces que en las manos
del Señor sacian el hambre de toda la
gente.

Y son justamente los discípulos des-
orientados ante la incapacidad de sus
posibilidades, ante la pobreza de lo que
pueden ofrecer, los que hacen sentar a la
muchedumbre y distribuyen —confiándo-
se en la palabra de Jesús— los panes y los
peces que sacian el hambre de la multi-
tud. Y esto nos indica que en la Iglesia
pero también en la sociedad existe una
palabra clave a la que no tenemos que
tener miedo: “solidaridad”, o sea saber
poner a disposición de Dios aquello que
tenemos, nuestras humildes capacidades,
porque solo en el compartir, en el donar-
se, nuestra vida será fecunda, dará frutos.
Solidaridad: ¡una palabra mal vista por el
espíritu mundano!

Esta tarde, una vez más, el Señor distri-
buye para nosotros el pan que es su cuer-
po, se hace don. Y también nosotros
experimentamos la “solidaridad de Dios”

con el hombre, una
solidaridad que no
se acaba jamás, una

solidaridad que nunca termina
de sorprendernos: Dios se
hace cercano a nosotros, en el
sacrificio de la Cruz se abaja
entrando en la oscuridad de la
muerte para darnos su vida,
que vence el mal, el egoísmo,
la muerte.

También esta tarde Jesús se dona a nos-
otros en la Eucaristía, comparte nuestro
mismo camino, es más se hace alimento,
el verdadero alimento que sostiene nues-
tra vida en los momentos en los que el
camino se hace duro, los obstáculos fre-
nan nuestros pasos. Y en la Eucaristía el
Señor nos hace recorrer su camino, aquel
del servicio, del compartir, del donarse, y
lo poco que tenemos, lo poco que somos,
si es compartido, se convierte en riqueza,
porque es la potencia de Dios, que es la
potencia del amor que desciende sobre
nuestra pobreza para transformarla.

Esta tarde entonces preguntémonos,
adorando a Cristo presente realmente en
la Eucaristía: ¿me dejo transformar por Él?
¿Dejo que el Señor que se dona a mí, me
guíe para salir cada vez más de mi peque-
ño espacio y no tener miedo de donar, de
compartir, de amarlo a Él y a los demás? 

(De la homilía en la Solemnidad 
del Corpus Christi del 30 de mayo de 2014)
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¿Por qué la Iglesia es
parte interesada y deter-
minante en el matrimo-
nio en el que al menos
uno de los contrayentes
es católico? Hay varias
razones de peso.

En las enseñanzas bíbli-
cas y en la consiguiente
doctrina cristiana, tanto la
complementariedad hombre-mujer que confi-
gura el matrimonio como la finalidad procreati-
va pertenecen al sapientíesimo designio de
Dios y a su admirable poder creador (Gn, cc. 1
y 2). En el Antiguo Testamento, se habla de un
amor esponsal y fiel de Dios por el Pueblo de
Israel aunque no siempre haya sido por éste
correspondido (Os, cc. 1-3). En el Nuevo Tes-
tamento el matrimonio es conformado a ima-
gen de la alianza esponsal de Cristo con la Igle-
sia (Ef 5, 21-33). Con la presencia y el milagro
en las bodas de Caná,  Jesús afirma la bondad
del matrimonio y manifiesta su voluntad de
ayudar a los esposos en las dificultades (Jn 2,
1-12). Jesús, con la fuerza de la Redención,
devuelve el matrimonio a la situación del prin-
cipio restableciendo la unión para siempre y

posibilitando su culmina-
ción (Mt 19, 1-12). El
matrimonio y la familia se
constituyen en iglesia
doméstica y son el cauce
natural y primero para la
transmisión a los hijos de
la fe y las virtudes cristia-
nas (1 Cor 16, 19; 2 Tim
1, 5).

Estas razones explican que el matrimonio
natural, cuando es contraído entre cristianos,
no pueda ser sustraido a la especial configu-
ración e importante misión que Cristo, en la
Iglesia y para la Iglesia, le confiere elevándolo
a la dignidad de Sacramento.  Por eso, al igual
que con los demás sacramentos, es la Iglesia,
por medio de los instancias competentes y
con aprobación de la Santa Sede, la que
determina la disciplina y el rito (la forma canó-
nica) para la celebración válida del matrimo-
nio entre católicos, y es también la que puede
dispensar de alguno de los elementos no sus-
tanciales del rito, según circunstancias que
pudieran presentarse en los contrayentes. 

El hombre y la mujer católicos van felizmen-
te a la Iglesia a casarse ante los testigos reque-

Matrimonio y familia: casarse en la Iglesia

t UNIVERSAL
Inmigrantes y refugiados. Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida y respeto
en los países a donde llegan.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Vocaciones. Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de ofre-
cerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada.
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ridos y demás fieles, pronuncian solemne y
libremente el consentimiento matrimonial, se
confieren el Sacramento y reciben el recono-
cimiento y la bendición de Dios. Como matri-
monio y familia, tendrán unos derechos y
deberes en la Iglesia. Tienen en Cristo un
modelo de amor y una fuerza para el amor,
especialmente en aquellos aspectos que lo
autentifican y que requieren cierto esfuerzo y
vencimiento: trabajo en el hogar, servicio,
humildad, prontitud en el perdón, cesión, dis-
ciplina y moderación de las concupiscencias
que lo podrían entibiar, etc.  

El matrimonio cristiano implica también la
apasionante e imprescindible tarea de la
educación humana y cristiana de los hijos.
En todo esto hay que contar con la gracia
del Sacramento —la ayuda y la inspiración
del Señor— y con la intercesión de la Santí-
sima Virgen, como ocurrió en las Bodas de
Caná.

¿Qué decir de un hombre y una mujer bau-
tizados que aseguran no tener fe ni práctica
alguna de la fe? Si se casan en la Iglesia, al
menos deben hacerlo con la intención con
que se hace en la Iglesia, es decir reconocien-
do y comprometiéndose a las propiedades
esenciales del matrimonio de unidad, indiso-
lubilidad y apertura a la fecundidad así como
al bautismo y educación cristiana de los hijos
al menos mediante unos padrinos u otras per-
sonas delegadas. La gracia de Dios, la com-
prensión, la oración y el tiempo, que también
es de Dios, podrán conseguir un renacimien-
to de la fe abandonada y una recepción más
plena de la gracia del Sacramento. Esto cabe
decirlo también de matrimonios civiles entre
bautizados que viviendo  acordes a las propie-
dades esenciales del matrimonio, andando el
tiempo, podrían querer dar validez canónica a
su matrimonio. n

u AMOR Y DESAMOR. LA PUREZA 
LIBERADORA. G. Derville. Rialp.

u SEGUIR LA MISA, AMAR LA MISA. 
V. Domínguez. Eunsa.

u ÁNGELES Y SANTOS. Scott Hahn. Rialp. 
u REDESCUBRIR LA FAMILIA.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS. 
N. Álvarez de las Asturias.

u LA VIDA DE SANTA TERESA DE JESÚS.
M. Auclair. Palabra.

u VIDA DE JESÚS. F. Fernández Carvajal.
Palabra.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 7. Domingo. El Santísimo Cuerpo 

y Sangre de Cristo. Solemnidad.
Día 11. San Bernabé, apóstol.
Día 12. El Sagrado Corazón de Jesús.

Solemnidad.
Día 13. Inmaculado Corazón de María.
Día 14. Domingo XI del Tiempo Ordinario.
Día 15. Santa María Micaela 

del Santísimo Sacramento.
Día 21. Domingo XII del Tiempo Ordinario.
Día 22. San Juan Fisher, obispo, 

y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 24. Natividad de San Juan Bautista. 

Solemnidad.
Día 26. San Josemaría Escrivá, fundador
Día 27. San Cirilo de Alejandría, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 28. Domingo XIII del Tiempo Ordinario.
Día 29. San Pedro y San Pablo. Solemnidad.

26 de Junio
Fiesta de 
San Josemaría
Escrivá
Misa Solemne 
a las 12:15

                                           



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

aaccttiivviiddaaddeess

día 11. jueves 18:45 para señoras  día 13. sábado 19:30 para mujeres jóvenes

día 17. miercoles 18:45 para señores día 26. viernes 19:30 para hombres jóvenes

día 7. domingo 12:15 Misa de la Asociación Eucarística. 
Se entregarán las orlas a los congregantes más antiguos.

día 19. viernes      19:15  Cineforum, previa meditación en el Oratorio
días 20 y 21 Curso prematrimonial
día 28. domingo 12:15 Misa en latín (forma ordinaria)
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10:15,  12:15, 13:15, Santo Rosario 19,40
Santa Misa

17:15*, 18:15, 20:15,    Bendición con 13,05 (los domingos a las 12,05)

*se suprime en julio y agosto el Santísimo y a las 20,05

los miércoles 18:50 Clases de formación doctrinal
los jueves 18:45 Jueves Eucarístico: oración predicada ante el Santísimo
los sábados 12:45 Catequesis de Confirmación de adultos

CCoommppeennddiioo ddeell CCaatteecciissmmoo ddee llaa IIgglleessiiaa CCaattóóll iiccaa
291. ¿Qué se requiere para recibir la sagrada Comunión?
Para recibir la sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gra-
cia de Dios, es decir sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado
grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importan-
tes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud cor-
poral (gestos, vestimenta), en señal de respeto a Cristo.
292. ¿Cuáles son los frutos de la sagrada Comunión?
La sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la
gracia, recibida en el Bautismo y la Confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos
en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro.

            


