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La crisis de un profeta y de un cristiano ho

La escena de la 1ª lectura es impresionante . Elías está cansado y desanimado. Ha hecho lo posible por convertir a su
pueblo de los dioses falsos a la alianza con Dios. Pero no sólo
no le hacen gran caso, sino que le persiguen a muerte y tiene
que huir.
Esa huída por el desierto, en el sentido contrario al del éxodo de nuevo hacia Egipto, aunque él no sabe que en el monte Horeb le espera Dios- es dramática. Llega a desearse la muerte:
Basta, Señor, quítame la vida. Y se echa a dormir.
Sin que sea igual, nuestra vida puede también verse. reflejada en esta crisis. Tal vez estamos cansados de hacer el bien, o
no encontramos sentido a la vida, o nos desanimamos ante la
poca eficacia de nuestros esfuerzos, o desconfiamos de que
este mundo tenga remedio (y quien dice "mundo", dice la juventud de hoy, o nuestra comunidad, o nuestra familia, o nosotros mismos). Tal vez no llegamos a desearnos la muerte,
pero sí sentimos la tentación de "dimitir", de dejar de trabajar,
porque nos parece insuperable nuestra debilidad.
Cristo nuestro Maestro quiere ser también nuestro alimento
para el camino de nuestra vida.

LITURGIA DEL DOMINGO 19 del Tiempo Ordinario (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro primero de los Reyes. 19, 4-8

.

Le caminó por el desierto una jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama. Se deseo la muerte y dijo:"Basta ya, Yahveh! Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres!"
Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: "Levántate y come."
Miró y vio a su cabecera una torta conocida sobre piedra calientes y un jarro de agua. Comió
y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, le tocó y le dijo:
"Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti." Se levantó, comió y bebió,
y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches.

SALMO 33. 2-3 4- 5 6-7. 8-9
R/ Gustad y ved qué bueno es el Señor
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza esta siempre en mi boca. /
Mi alma se gloría en el Señor:/ que los humildes lo escuchen y se alegren. /R
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, / ensalcemos juntos su nombre./ Yo
consulté al Señor y me respondió, / me libró de todas mis ansias. /R
Contemplado y quedaréis radiantes, / vuestro rostro no se avergonzará. / Si el
afligido invoca al Señor, él lo escucha / y lo salva de sus angustias. /R
El ángel del Señor acampa, / en torno a sus fieles y os protege. / Gustad y ved
qué bueno es el Señor; / dichoso el que se acoge a él. /R

SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Efesios 4, 30-5, 2.
No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención.

Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad, desaparezca de
entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos,
y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de
suave aroma.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Sálvanos, Señor Jesús. Apéndice. CLN A-14; Gloria a Dios para siempre (Apéndice) CLN A15; Reunidos en el nomb re del Señor CLN A9
Introito en latin: Respice Domine
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con turistas extranjeros se puede cantar la Misa de Angelis
Salmo y Aleluya : Gustad y ved (Propio)
Ofertorio: Bendito seas Señor CLN H6
Santo: CLN- 19
Comunión: Yo soy el pan de vida CLN-O 38; Señor, yo no soy digno Cantos varios. Si me falta el
amor CLN 742; Una espiga CLN 0 17
Final: Cantad para el Señor (Cantos varios)

Los «grandes» hombres de la política, del saber, del arte suelen envolverse en un halo de grandeza e
intocabilidad. Al pueblo se le deja contemplar desde lejos, pero jamás acercarse y tocar. Por eso, los judíos se «escandalizan» de que el hijo de José, el pobre campesino de Nazaret, se declare a sí mismo el
pan bajado del cielo.

EVANGELIO

San Juan 6, 41-52

Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: "Yo
soy el pan que ha bajado del cielo." Y decían: "No es
éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?"
Jesús respondió: "No murmuréis entre vosotros.
"Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo lo resucitaré el último día. Está
escrito en los profetas: Todo el que escucha al Padre
y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al
Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto
al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree
tiene vida eterna.
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el
maná del desierto y murieron; este es el pan que baja
del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el
pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo."

ESTOS CAMINOS
¿A DONDE VAN?
A NINGUNA PARTE,.
PERO QUE MAS DA
El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada porque en
la obsesión por pasarlo bien terminamos excesivamente concentrados
en nosotros mismos, en nuestros
derechos y en esa desesperación
por tenr tiempo libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos
y dediquemos energías a dar una manos a los que están mal si no
cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre
que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas, y
que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren
tenerlo todo y probarlo todo. Y también es consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En medio de
esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos
una vida diferente, mas sana y más feliz.
(Papa Francisco)

EL MEJOR MAIZ
A

ASUNCION DE MARIA
ESTRIBILLO

:

Cuando sube María al cielo,
con cuanto desvelo,
aplausos le dan
los coros sagrados
con fiel suavidad.
Cuando al cielo se va María,
con cuanta alegría,
al ver su beldad,
la esfera se viste
de nuevo brillar.
Atended, escuchad,
y en dulce unión,
con canción singular,
adorando el candor
de la reina sin par,
ya escucha su voz
gorjear y cantar.

COPLAS
) Despertad ya dormidos mortales,
y a la Aurora feliz celebrad,
pues, hoy sube
gloriosa y triunfante
a la eterna mansión celestial.

3) Escuchad las angélicas salvas
que a porfía cantándola van
los espíritus bellos,
que sirven de carroza
a su vuelo inmortal.

2) Advertid cómo el sol
con sus rayos hoy
la viste de fiel claridad,
las estrellas coronan su frente
y la luna su planta rea

4) Sube ya soberana María
a la patria feliz a gozar
la corona de reina,
que amante hoy te ofrece
la inmensa bondad.

Villancico a la Asunción, Catedral de Jaén.

