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LITURGIA Y VIDA
La voz del profeta Jeremías se alza
para proclamar lo absurdo de
cualquier alianza con Egipto en contra
de Babilonia. Sin embargo, los
representantes del mundo oficial
deciden a su antojo en lugar del
pueblo hambriento y desmoralizado:
un nacionalismo y una resistencia
militar que hace caso omiso de la
palabra del profeta. La voz del profeta
es molesta cuando interpreta el
sentimiento popular. Los poderosos
intentarán suprimirlo. Muchos años más
tarde se producirá una situación
semejante con Jesús. La cisterna en la
que encierran a Jeremías viene a ser
un símbolo del abandono y de la
muerte. La oración que numerosas
veces hiciera Jeremías de "ser contado
con los que bajan a la fosa" se hacía
realidad en la vida del profeta. Así la
acción profética quedaba concluida,
ya que su vida misma apoyaba sus
palabras. Cuando el que profetiza une
su vida a su palabra, lo que de ahí
puede salir es algo de una fuerza
imprevisible y definitiva. En el momento
de la prueba solamente un extranjero
se apiada del profeta y se salva
gracias a la simpatía de un cortesano
etíope. El profeta está empeñado en
una empresa ardua, casi imposible:
hacer recapacitar al pueblo para que
tome conciencia de pueblo elegido. Es
difícil oír la voz de un profeta que
clama por la confianza en Dios,

cuando el hombre solamente confía
en sí mismo. Hoy hacen falta profetas
que denuncien la injusticia y anuncien
la salvación. El Papa Francisco lo está
haciendo. El habla del espíritu del mal,
el diablo, que hace que los poderosos
se aprovechen de los débiles. En el
bautismo
fuimos
ungidos
como
profetas, ¿somos conscientes del
compromiso que adquirimos?
El evangelio de hoy puede parecer
desconcertante. No siempre fácil de
encajar, al menos para mí: “No penséis
que he venido a la tierra a sembrar
paz; no he venido a sembrar paz, sino
espadas. He venido a enemistar”. ¿Por
qué diría Jesús que no ha venido a
sembrar paz sino a enemistar? ¿Acaso
es un aviso para que no nos
conformemos con cualquier paz en
nombre de Dios, ni nos traguemos
cualquier guerra en nombre del
Evangelio? Hay una violencia que es
provocada por las personas. Pero
también hay una violencia que es fruto
de la misma vida; y es absolutamente
necesaria, porque sin ella la vida no
tendría
lugar. Desde
el
primer
momento de su existencia la vida,
cualquier vida, tiene algo de lucha. La
vida sufre violencia para nacer.
También para crecer, para madurar.
Todo cambio es doloroso porque
supone romper con lo que era para
empezar a ser de una forma nueva.

Jesús era bien consciente de esta
realidad.
El cambio que su predicación y su
presencia ofrecían a las gentes de su
tiempo no se podía producir sin dolor,
sin violencia. Suponía
cambios
grandes en la sociedad y en el
interior de las personas. Muchos no
estaban interesados en ese cambio.
Eso creó enfrentamiento en torno a
Jesús. Eso ha creado problemas a
cuantos se han tomado en serio el
Evangelio a lo largo de poco más de
dos mil años. Hoy el Reino de Dios
también sigue provocando violencia.
El Reino supone cambios y conversión
en nuestra vida personal y social. Son
cambios que a muchos no nos
gustan, aunque nos confesemos
cristianos y frecuentemos las iglesias.
Pero es el único camino para
alcanzar la libertad y la vida que
Jesús nos ofrece en el Reino del
Padre.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de
la parroquia en el Banco Popular ES72 0075 1214 8906 0017
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PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jer 38,4-6.8-10.
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay que condenar a muerte a ese Jeremías,
pues,
con
semejantes
discursos,
está
desmoralizando a los soldados que quedan en la
ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no
busca el bien del pueblo, sino su desgracia».
Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en
vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra
vosotros». Ellos se apoderaron de Jeremías y lo
metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real,
en el patio de la guardia, descolgándolo con
sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo,
pues el aljibe no tenía agua. Ebedmelek
abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y
señor, esos hombres han tratado injustamente al
profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin
duda morirá de hambre, pues no queda pan en
la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebedmélec,
el cusita: «Toma tres hombres a tu mando y
sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que
muera».

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 12,1-4.
Hermanos: Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con
constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que
nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que
nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús,
quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la
ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os
canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en
vuestra pelea contra el pecado.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 39.2.3.4.18.
R./ Señor, date prisa en socorrerme.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito. R./
Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca
y aseguró mis pasos. R./
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor. R./
Yo soy pobre y desgraciado,
pero el Señor se cuida de mí;
tú eres mi auxilio y mi liberación:
Dios mío, no tardes. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 12,49-53.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender
fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un
bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que
se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino
división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo
y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la
madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

15
16
17
18
19
20

La Asunción de la Virgen
San Esteban de Hungría
Santa Beatriz de Silva
Santa Elena, emperatriz
San Juan Eudes
San Bernardo, abad

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab / Sal 44 / 1Co 15,20-27 / Lc 1,39-56
Ez 28,1-10 / Sal: Dt 32,26-28.30.35-36 / Mt 19,23-30
Ez 34,1-11 / Sal 22 / Mt 20,1-16
Ez 36,23-28 / Sal 50 / Mt 22,1-14
Ez 37,1-14 / Sal 106 / Mt 22,34-40
Ez 43,1-7a / Sal 84 / Mt 23,1-12
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ESTA ES NUESTRA FE

…Viene de la semana anterior
La «sofá-felicidad», «kanapa-szczęście»,
es probablemente la parálisis silenciosa
que más nos puede perjudicar, que más
puede arruinar a la juventud. Y, Padre,
¿por qué sucede esto? Porque poco a
poco, sin darnos cuenta, nos vamos
quedando
dormidos,
nos
vamos
quedando embobados y atontados. El
otro día hablaba de los jóvenes que se
jubilan a los 20 años; hoy hablo de los
jóvenes adormentados, embobados y
atontados, mientras otros —quizás los
más vivos, pero no los más buenos—
deciden el futuro por nosotros. Es cierto,
para muchos es más fácil y beneficioso
tener a jóvenes embobados y atontados
que confunden felicidad con un sofá;
para muchos, eso les resulta más
conveniente
que
tener
jóvenes
despiertos, inquietos respondiendo al
sueño de Dios y a todas las aspiraciones
del corazón. Os pregunto a vosotros:
¿Queréis ser jóvenes adormentados,
embobados
y
atontados?
[«No»].
¿Queréis que otros decidan el futuro por
vosotros? [«No»]. ¿Queréis ser libres?
[«Sí»]. ¿Queréis estar despiertos? [«Sí»].
¿Queréis luchar por vuestro futuro? [«Sí»].
No os veo demasiado convencidos...
¿Queréis luchar por vuestro futuro? [«Sí»].
Pero la verdad es otra: queridos jóvenes,
no vinimos a este mundo a «vegetar», a
pasarla cómodamente, a hacer de la
vida un sofá que nos adormezca; al
contrario, hemos venido a otra cosa, a
dejar una huella. Es muy triste pasar por
la vida sin dejar una huella. Pero cuando
optamos por la comodidad, por
confundir
felicidad
con
consumir,
entonces el precio que pagamos es muy,
pero que muy caro: perdemos la
libertad. No somos libres de dejar una
huella. Perdemos la libertad. Este es el
precio. Y hay mucha gente que quiere
que los jóvenes no sean libres; tanta
gente que no os quiere bien, que os
quiere
atontados,
embobados,
adormecidos, pero nunca libres. No,
¡esto no! Debemos defender nuestra
libertad.
Ahí está precisamente una gran parálisis,
cuando comenzamos a pensar que
felicidad es sinónimo de comodidad,
que ser feliz es andar por la vida dormido
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o narcotizado, que la única manera
de ser feliz es ir como atontado. Es
cierto que la droga hace mal, pero
hay muchas otras drogas socialmente
aceptadas
que
nos
terminan
volviendo tanto o más esclavos. Unas y
otras nos despojan de nuestro mayor
bien: la libertad. Nos despojan de la
libertad.
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, es
el Señor del siempre «más allá». Jesús
no es el Señor del confort, de la
seguridad y de la comodidad. Para
seguir a Jesús, hay que tener una
cuota de valentía, hay que animarse a
cambiar el sofá por un par de zapatos
que te ayuden a caminar por caminos
nunca soñados y menos pensados, por
caminos que abran nuevos horizontes,
capaces de contagiar alegría, esa
alegría que nace del amor de Dios, la
alegría que deja en tu corazón cada
gesto, cada actitud de misericordia. Ir
por los caminos siguiendo la «locura»
de nuestro Dios que nos enseña a
encontrarlo en el hambriento, en el
sediento, en el desnudo, en el
enfermo, en el amigo caído en
desgracia, en el que está preso, en el
prófugo y el emigrante, en el vecino
que está solo. Ir por los caminos de
nuestro Dios que nos invita a ser
actores
políticos,
pensadores,
movilizadores sociales. Que nos incita a
pensar en una economía más solidaria
que esta. En todos los ámbitos en los
que nos encontremos, ese amor de
Dios nos invita llevar la Buena Nueva,
haciendo de la propia vida una
entrega a él y a los demás. Esto
significa ser valerosos, esto significa ser
libres.
Pueden decirme: «Padre, pero eso no
es para todos, sólo es para algunos
elegidos». Sí, es cierto, y estos elegidos
son
todos
aquellos
que
están
dispuestos a compartir su vida con los
demás. De la misma manera que el
Espíritu Santo transformó el corazón de
los discípulos el día de Pentecostés
―estaban
paralizados―,
lo
hizo
también con nuestros amigos que
compartieron sus testimonios. Uso tus
palabras, Miguel, tú nos decías que el
día
que
en
la
Facenda
te
encomendaron la responsabilidad de
ayudar a que la casa funcionara
mejor, ahí comenzaste a entender que
Dios pedía algo de ti. Así comenzó la
transformación.
Ese es el secreto, queridos amigos, que
todos
estamos
llamados
a
experimentar. Dios espera algo de ti.

¿Lo habéis entendido? Dios quiere
algo de ti, Dios te espera a ti. Dios
viene a romper nuestras clausuras,
viene a abrir las puertas de nuestras
vidas, de nuestras visiones, de
nuestras miradas. Dios viene a abrir
todo aquello que te encierra. Te está
invitando a soñar, te quiere hacer ver
que el mundo contigo puede ser
distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor
de ti, el mundo no será distinto. Es un
reto.
El tiempo que hoy estamos viviendo
no necesita jóvenes-sofá, młodzikanapowi, sino jóvenes con zapatos;
mejor
aún,
con
los
botines
puestos. Este tiempo sólo acepta
jugadores titulares en la cancha, no
hay espacio para suplentes. El
mundo de hoy pide que seáis
protagonistas de la historia porque la
vida es linda siempre y cuando
queramos vivirla, siempre y cuando
queramos dejar una huella. La
historia
nos
pide
hoy
que
defendamos nuestra dignidad y no
dejemos que sean otros los que
decidan nuestro futuro. ¡No! Nosotros
debemos decidir nuestro futuro;
vosotros, vuestro futuro. El Señor, al
igual que en Pentecostés, quiere
realizar uno de los mayores milagros
que podamos experimentar: hacer
que tus manos, mis manos, nuestras
manos se transformen en signos de
reconciliación, de comunión, de
creación. Él quiere tus manos para
seguir construyendo el mundo de
hoy. Él quiere construirlo contigo. Y tú,
¿qué respondes? ¿Qué respondes
tú? ¿Sí o no? [«Sí»]. Me dirás, Padre,
pero yo soy muy limitado, soy
pecador, ¿qué
puedo hacer?
Cuando el Señor nos llama no piensa
en lo que somos, en lo que éramos,
en lo que hemos hecho o de dejado
de hacer. Al contrario: él, en ese
momento que nos llama, está
mirando todo lo que podríamos dar,
todo el amor que somos capaces de
contagiar. Su apuesta siempre es al
futuro, al mañana. Jesús te proyecta
al horizonte, nunca al museo. Por eso,
amigos, hoy Jesús te invita, te llama a
dejar tu huella en la vida, una huella
que marque la historia, que marque
tu historia y la historia de tantos.
La vida de hoy nos dice que es
mucho más fácil fijar la atención en
lo que nos divide, en lo que nos
separa. Pretenden hacernos creer
que encerrarnos es la mejor manera
para protegernos de lo que nos hace
mal. Continúa pág 4…

AVISOS
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Convocatoria
CORO
El próximo sábado 20 de Agosto a las 10 h.
de la mañana comenzamos los ensayos para
animar el canto en la Eucaristía de Acción
de gracias por el 50 aniversario de la
Ermita.

Lotería de Navidad
de la Parroquia

57.951
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

Todos los que queráis cantar y ayudarnos os
invitamos a venir al ensayo. Os esperamos.
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Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María
Este lunes 15 de Agosto,
solemnidad de la Asunción
de la Virgen María, es día
de precepto. Por tanto el
horario de Misas será el
de los domingos y
festivos

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

14

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
9:00 –JORGE, EMILIO, JUAN, JULIA y PAQUITA; 10:00 (La Berzosa)-; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – PEDRO
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA
MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López
11:00 –; 20:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, - DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 10:00 (La
Berzosa)- ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO

JMJ CRACOVIA 2016…
grandes. Que éste puente humano sea semilla de tantos otros; será
una huella.
Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, a ti [señala a cada
uno] a dejar tu huella en la historia. Él, que es la vida, te invita a dejar
una huella que llene de vida tu historia y la de tantos otros. Él, que es
la verdad, te invita a abandonar los caminos del desencuentro, la
división y el sinsentido. ¿Te animas? [«Sí»]. ¿Qué responden ―lo quiero
ver― tus manos y tus pies al Señor, que es camino, verdad y vida?
¿Estás dispuesto? [«Sí»]. Que el Señor bendiga vuestros sueños.
Gracias.

… viene de la pág. 3
Hoy los adultos ―nosotros, los adultos― necesitamos
de vosotros, que nos enseñéis ―como vosotros hacéis
hoy― a convivir en la diversidad, en el diálogo, en
compartir la multiculturalidad, no como una
amenaza, sino como una oportunidad. Y vosotros sois
una oportunidad para el futuro. Tened valentía para
enseñarnos, tened la valentía de enseñarnos que es
más fácil construir puentes que levantar muros.
Necesitamos aprender esto. Y todos juntos pidamos
que nos exijáis transitar por los caminos de la
fraternidad. Que seáis vosotros nuestros acusadores
cuando nosotros elegimos la vía de los muros, la vía
de la enemistad, la vía de la guerra. Construir
puentes: ¿Sabéis cuál es el primer puente que se ha
de construir? Un puente que podemos realizarlo aquí
y ahora: estrecharnos la mano, darnos la mano.
Ánimo, hacedlo ahora. Construid este puente
humano, daos la mano, todos: es el puente
primordial, es el puente humano, es el primero, es el
modelo. Siempre existe el riesgo ―lo he dicho el otro
día― de quedarse con la mano tendida, pero en la
vida hay que arriesgar; quien no arriesga no triunfa.
Con este puente, vayamos adelante. Levantad aquí
este puente primordial: daos la mano. Gracias. Es el
gran puente fraterno, y ojalá aprendan a hacerlo los
grandes de este mundo... pero no para la fotografía
―cuando se dan la mano y piensan en otra cosa―,
sino para seguir construyendo puentes más y más

FRANCISCO PP
Campus Misericordiae, Cracovia
Sábado 30 de julio de 2016

9 de septiembre
de 2016

