Nos ocurre con cierta frecuencia: después de ir
por aquí y por allá, tenemos que reconocer que
perdimos mucho tiempo en Internet. No sólo
porque el reloj no perdona y dejamos de hacer
cosas importantes por seguir ante la pantalla, sino
porque a veces vimos y leímos páginas que realmente no merecían ni un
minuto. Por eso necesitamos buscar pistas para aprovechar mejor nuestra
navegación en la red, para que el tiempo que empleemos en ella sea, de
verdad, de provecho (y sin excesos).
Los consejos pueden ser muchos. Aquí van algunos, por si sirven como
ayuda a la hora de determinar qué vamos a leer.
1. Evitar páginas llenas de chismes, escándalos e intrigas, sobre personas
o sobre instituciones. Preferir páginas serias, basadas en datos y con
fuentes de valor.
2. Dar tiempo a los que titulan sus trabajos desde la honestidad, sano
ingenio y con palabras que reflejan bien el tema abordado.
3. Escoger aquellos escritores que saben distinguir entre las personas y
sus actuaciones, que muestran educación y respeto también hacia
quienes defienden ideas diferentes de las propias.
4. Buscar aquellos sitios que enseñan a pensar, a perdonar, a amar.
5. Dar espacio a quienes saben distinguir con equilibrio entre los hechos y
sus interpretaciones.
6. Preferir aquellos periodistas y bloggers que antes de opinar controlan
los datos recibidos y pisan sobre terreno seguro.
7. Acoger a quienes saben apreciar lo positivo y sano presente en cada
corazón humano.
8. Aplaudir y difundir a quienes respetan el derecho a la buena fama de
los demás.
9. Hincar el diente en tantos textos que presentan los miles de dramas
que sufren tantos hombres y mujeres del planeta.
10. Dialogar con quienes saben razonar, con respeto y paciencia, sobre
temas importantes.
11. Buscar y acoger textos y autores que ayudan a abrir los corazones hacia
Dios, hacia la verdad, hacia la belleza y hacia la justicia.
(P. Fernando Pascual | en Catholic.net)
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La llave que permite desvelar lo que guarda el
interior de una persona humana está siempre en
manos del interesado. Se puede adivinar o deducir
a partir de las características del mismo sujeto o del
modo de proceder en sus actuaciones… Pero, en
todo caso, los conocimientos adquiridos serán muy
parciales y, con frecuencia, no llegarán más allá de
las meras impresiones.
La solemnidad que celebramos en el día de hoy no surge a consecuencia de
experiencias vividas en diferentes épocas o reflexiones filosóficas de
pensadores relevantes. Tiene su origen en la Revelación que el mismo
Jesucristo nos ha dado a conocer hablando de la interioridad divina.
Si tenemos en cuenta lo que significa entre los hombres abrir el corazón a
otros, mostrar preocupaciones, ilusiones o proyectos a través de una
confidencia personal, nos daremos cuenta de cómo Dios nos considera
cercanos, de la confianza con que quiere tratarnos y de la intimidad que
nos ofrece. En realidad, sin la benevolencia divina, seríamos incapaces de
vislumbrar ese misterio por nuestras propias fuerzas; necesitamos contar
con la determinación de un Padre que nos ama sin medida, de un Hijo que
se entrega como expresión de aquel amor y de un Espíritu que transforma
y vivifica nuestra existencia hasta el punto de hacernos saborear todos y
cada uno de los dones que nos fueron otorgados.
Podemos decir que ese misterio trinitario –Tres Personas distintas y un solo
Dios verdadero- es la fuente inagotable al que se refiere 1Jn 4,8 cuando
nos habla de que Dios es amor. Y de ese manantial que consideramos vida
compartida, brota el amor que revierte en cada uno de nosotros, eleva
nuestra condición de criaturas a la de Hijos de Dios y nos convierte en
templos del Espíritu Santo. Misterio central de nuestra fe que por ser
revelado hemos de agradecer y proclamar gozosamente al menos tantas
veces como damos Gloria al padre, al Hijo y al Espíritu.
DIOS HABLA

Lectura del libro del Deuteronomio ( 4, 32-34. 39-40)

Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos
hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él
glorificados.
Palabra de Dios.

Moisés habló al pueblo, diciendo: Pregunta, pregunta a los tiempos
antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre
sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra
tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que
haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego,
y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación
entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano
fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor,
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios,
allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los
preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y
tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu
Dios, te da para siempre.
Palabra de Dios.
Salmo: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (28, 16-20)
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les habla indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.
Palabra del Señor.



La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R..
La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió, él lo mandó, y surgió. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 14-17)
Hermanos:
Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino
un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritan ¡Abba! (Padre).







Tablero parroquial
JORNADA “PRO ORANTIBUS”. Bajo el lema teresiano de Solo Dios basta,
celebramos en este domingo una jornada dedicada recordar el papel que
l a s Comunidades de Contemplativos/as desempeñan en el seno de la
Iglesia y a encomendar particularmente a todos sus miembros. Mientras
ellos nos ofrecen el testimonio de una entrega radical a Dios, por nuestra
parte debemos intentar conocer mejor sus carismas y oramos por todos los
llamados a seguir este camino de vida cristiana. En la presente ocasión, la
jornada alcanza un relieve especial al estar celebrando el Año de la Vida
Consagrada y el Año Jubilar Teresiano.
PREGRINACION A AVILA - SALAMANCA - ALBA DE TORMES: Recordamos la
conveniencia de no retrasar la inscripción para esta peregrinación
parroquial (caben personas de otros lugares) que tendrá lugar, como ya
saben el 4 y 5 de septiembre.
CAMPANOVA. Todavía quedan plazas para asistir al Campamento de
jóvenes que tendrá lugar desde el 28 de junio al 5 de julio. No conviene
retrasar la inscripción para poder organizar mejor las distintas actividades.
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. La Santa Misa que celebrará el Sr.
Obispo en la Plaza de Santa María tendrá lugar a las 11.00 hs. En “A Nova”
se suprime la de las 12.00 para asistir a la Procesión con el Stmo.

