
En la Biblia el recuerdo del Señor se transmi-
te de generación en generación, hay que

contarlo de padres a hijos, como dice un her-
moso pasaje: «Cuando el día de mañana te pre-
gunte tu hijo: “¿Qué son esos mandatos […]
que os mandó el Señor, nuestro Dios?”, res-
ponderás a tu hijo: “Éramos esclavos […] ?toda
la historia de la esclavitud? y el Señor hizo sig-
nos y prodigios grandes […] ante nuestros
ojos» (Dt 6,20-22). Tú le darás la memoria a tu
hijo.

Pero hay un problema, ¿qué pasa si la cade-
na de transmisión de los recuerdos se inte-
rrumpe? Y luego, ¿cómo se puede recordar
aquello que sólo se ha oído decir, sin haberlo
experimentado? Dios sabe lo difícil que es,
sabe lo frágil que es nuestra memoria, y por
eso hizo algo inaudito por nosotros: nos dejó
un memorial. No nos dejó sólo palabras, por-
que es fácil olvidar lo que se escucha. No nos
dejó sólo la Escritura, porque es fácil olvidar lo
que se lee. No nos dejó sólo símbolos, porque
también se puede olvidar lo que se ve. Nos dio,
en cambio, un Alimento, pues es difícil olvidar
un sabor. Nos dejó un Pan en el que está Él,
vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor.
Cuando lo recibimos podemos decir: “¡Es el
Señor, se acuerda de mí!”. Es por eso que Jesús

nos pidió: «Haced esto en memoria mía» (1 Co
11,24). Haced: la Eucaristía no es un simple
recuerdo, sino un hecho; es la Pascua del
Señor que se renueva por nosotros. En la Misa,
la muerte y la resurrección de Jesús están fren-
te a nosotros. Haced esto en memoria mía:
reuníos y como comunidad, como pueblo,
como familia, celebrad la Eucaristía para que os
acordéis de mí. No podemos prescindir de ella,
es el memorial de Dios. Y sana nuestra memo-
ria herida. (…)

Con la Eucaristía el Señor también sana
nuestra memoria negativa, esa negatividad
que aparece muchas veces en nuestro cora-
zón. El Señor sana esta memoria negativa.
que siempre hace aflorar las cosas que están
mal y nos deja con la triste idea de que no ser-
vimos para nada, que sólo cometemos errores,
que estamos “equivocados”. Jesús viene a
decirnos que no es así. Él está feliz de tener inti-
midad con nosotros y cada vez que lo recibi-
mos nos recuerda que somos valiosos: somos
los invitados que Él espera a su banquete, los
comensales que ansía. Y no sólo porque es
generoso, sino porque está realmente enamo-
rado de nosotros: ve y ama lo hermoso y lo
bueno que somos. El Señor sabe que el mal y
los pecados no son nuestra identidad; son
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t La belleza del matrimonio. Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimo-
nio con el apoyo de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con gene-
rosidad, fidelidad y paciencia.

Intención del Santo Padre para el mes de junio

enfermedades, infecciones. Y viene a curarlas
con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos
para nuestra memoria enferma de negatividad.
Con Jesús podemos inmunizarnos de la triste-
za. Ante nuestros ojos siempre estarán nues-
tras caídas y dificultades, los problemas en casa
y en el trabajo, los sueños incumplidos. Pero su
peso no nos podrá aplastar porque en lo más
profundo está Jesús, que nos alienta con su
amor. Esta es la fuerza de la Eucaristía, que nos
transforma en portadores de Dios: portadores
de alegría y no de negatividad. Podemos pre-
guntarnos: Y nosotros, que vamos a Misa, ¿qué
llevamos al mundo? ¿Nuestra tristeza, nuestra
amargura o la alegría del Señor? ¿Recibimos la
Comunión y luego seguimos quejándonos, cri-
ticando y compadeciéndonos a nosotros mis-
mos? Pero esto no mejora las cosas para nada,
mientras que la alegría del Señor cambia la
vida.

Además, la Eucaristía sana nuestra memoria
cerrada. Las heridas que llevamos dentro no
sólo nos crean problemas a nosotros mismos,
sino también a los demás. Nos vuelven teme-
rosos y suspicaces; cerrados al principio, pero
a la larga cínicos e indiferentes. Nos llevan a
reaccionar ante los demás con antipatía y arro-
gancia, con la ilusión de creer que de este
modo podemos controlar las situaciones. Pero

es un engaño, pues sólo el amor cura el miedo
de raíz y nos libera de las obstinaciones que
aprisionan. Esto hace Jesús, que viene a nues-
tro encuentro con dulzura, en la asombrosa fra-
gilidad de una Hostia. Esto hace Jesús, que es
Pan partido para romper las corazas de nuestro
egoísmo. Esto hace Jesús, que se da a sí mismo
para indicarnos que sólo abriéndonos nos libe-
ramos de los bloqueos interiores, de la parálisis
del corazón. El Señor, que se nos ofrece en la
sencillez del pan, nos invita también a no mal-
gastar nuestras vidas buscando mil cosas inúti-
les que crean dependencia y dejan vacío nues-
tro interior. La Eucaristía quita en nosotros el
hambre por las cosas y enciende el deseo de
servir. Nos levanta de nuestro cómodo seden-
tarismo y nos recuerda que no somos sola-
mente bocas que alimentar, sino también sus
manos para alimentar a nuestro prójimo. Es
urgente que ahora nos hagamos cargo de los
que tienen hambre de comida y de dignidad,
de los que no tienen trabajo y luchan por salir
adelante. Y hacerlo de manera concreta, como
concreto es el Pan que Jesús nos da. Hace falta
una cercanía verdadera, hacen falta auténticas
cadenas de solidaridad. Jesús en la Eucaristía se
hace cercano a nosotros, ¡no dejemos solos a
quienes están cerca nuestro! (De la Homilía en
la Misa del Corpus Christi de 2020).

CHARLA COLOQUIO PARA
MATRIMONIOS JÓVENES
Viernes 18 a las 19:30 h. 
Consejos del Papa 
a los matrimonios

CONCIERTO DE 
MÚSICA SACRA
Sábado 19 a las 19:00 h. 
Concierto barroco 
de Lowe Ensemble

CURSO DE 
CUIDADORES 
DE PERSONAS 
MAYORES
Clausura el 17 de Junio

                    



Lecturas recomendadas

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri. M. Montero. Rialp. 

u El Caballero de Gracia. 
Vida y leyenda. J. M. Sanabria;
J. R. Pérez Arangüena. Palabra. 

u La sombra del Padre. Historia de José de 
Nazaret. Jan Dobraczynski. Palabra.

u La segunda conversión. En el camino 
de Emaús. D. Fernández Pedemonte. 
Rialp.

u Seguir la Misa, amar la Misa. 
V. Domínguez. Eunsa. 

u Doce hábitos para un matrimonio 
saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.

u Cómo la Iglesia Católica puede 
restaurar nuestra cultura.
G. Gänswei. Rialp.

u En las manos de Dios. La última 
meditación de Josemaría Escrivá.
E. Juliá. Cristiandad.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
130. ¿De qué modo la Resurrección es obra de la Santísima Trinidad? 

La Resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres Personas divinas actú-
an conjuntamente, según lo que es propio de cada una: el Padre manifiesta su poder, el
Hijo “recobra la vida, porque la ha dado libremente” (Jn 10, 17), reuniendo su alma y su
cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica.

131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la Resurrección? 
La Resurrección de Cristo es la culminación de la Encarnación. Es una prueba de la divini-
dad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nues-
tro favor. Además, el Resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de
nuestra justificación y de nuestra resurrección: ya desde ahora nos procura la gracia de la
adopción filial, que es real participación de su vida de Hijo unigénito; más tarde, al final de
los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.

Día 6. Domingo. Corpus Christi. Solemnidad.
Día 11. El Sagrado Corazón de Jesús. 

Solemnidad.
Día 12. Inmaculado Corazón de María
Día 13. Domingo XI del Tiempo Ordinario.

Confirmaciones.
Día 15. Santa María Micaela 

del Santísimo Sacramento.
Día 20. 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.
Día 27. Domingo XIII del Tiempo Ordinario.
Día 29. San Pedro y San Pablo. Solemnidad.

Celebraciones litúrgicas y otras

Con motivo del quinto aniversario de la
publicación de la encíclica Amoris laetitia, el
pasado 19 de marzo, solemnidad de San
José, se abrió “el Año de la Familia Amoris
Laetitia: un año especial para crecer en el
amor familiar. Invito a un renovado y creati-
vo impulso pastoral para poner a la familia
en el centro de la atención de la Iglesia y de

la sociedad. Rezo para que cada familia
sienta en su propia casa la presencia viva
de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene
nuestras pequeñas comunidades domésti-
cas de amor sincero y generoso, fuente de
alegría incluso en las pruebas y dificulta-
des” (Papa Francisco, en el Angelus del
pasado 14 de Marzo).

AÑO DE LA FAMILIA AMORIS LAETITIA

                                                         



Miércoles 18:45 Curso sobre la familia.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Viernes 19:40 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

actividades
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De lunes a sabado: Mañanas: 11:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.

Santo Rosario: todos los día a las 19:35. Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 8 14:30 Para mujeres.

Jueves 10 18:45 Para todos.

Viernes 25 19:30 Para hombres jóvenes.

Horario de Misas 

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO 6 A LAS 12:15 h.

Apertura del Oratorio: a las 10:00  y a las 17:00 h.

CU RSO PRE MATR I MON IAL 
A lo largo del mes de Junio. Acto final el domingo 27 a las 11:00 h.

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO Los segundos sábados de mes, de 12:00 a 13:00 h.

CONFIRMACIONES
Domingo 13, en la Misa de 18:15 h.

PRIMERAS COMUNIONES
Sábado 19, Santa Misa a las 12:00 h.

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 4, de las 20:15 a las 23:15 h.

Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 

Oración personal,  Completas y Bendición.

                 




