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LITURGIA Y VIDA
SIN RUIDO Y HACIENDO BIEN
Se nota cuando, nuestras
palabras son eso: buenos deseos. Y,
por el contrario, a veces los silencios
hacen y dicen mucho. Hoy con el
evangelio en la mano nos damos
cuenta de que nuestro “si” no siempre
es sincero ni creíble. Muchas veces
está condicionado por el quedar bien
con alguien o por algo, por salir airosos
de algunas situaciones o, simplemente,
porque con un “si vacío” solucionamos
una situación puntual que, luego, se
nos puede volver en contra. Es bueno
pues aquella máxima de: “promete lo
que vayas a realizar y calla aquello
que te deje en evidencia”.
1. Dios nos hace libres, y desde
esa libertad, estamos llamados a
cooperar
con
El.
Conoce
de
antemano
los
sentimientos
más
profundos de nuestros corazones. Sabe,
perfectamente, cuando nuestros labios
emiten sonidos que en nada reflejan
nuestro pensamiento.
Pero, Dios, ahí está: aguarda,
espera, confía una y otra vez en el ser
humano. ¿Por qué? ¡Nos quiere libres y
libremente desea que le amemos! ¿Se
puede querer a un padre por
imperativo legal? ¿El amor es auténtico
cuando se da largas o cuando se
demuestra?
2. Las parábolas siempre nos
enseñan el camino de la salvación.
Hoy, al proclamar la del evangelio, nos
damos cuenta que como el hijo

pequeño también nosotros somos muy
propensos a posponer lo importante y
a llevar a cabo lo secundario.
-Cuántas familias dicen un “si”
al Bautismo; se comprometen ante
Dios y ante la Iglesia a educar en
cristiano a sus hijos; luego no van en
esa dirección adecuada y resulta ser
un “no” olvidando cultivar la viña de la
fe.
-Cuántos matrimonios, delante
del altar, prometen fidelidad en lo
bueno y en lo malo. Llegan las
dificultades y el egoísmo o la presión
del ambiente convierten todo eso en
un “no”. Dejan de cultivar la viña del
amor.
-En
cuántos
momentos,
sumergidos
en
celebraciones
musicalmente
bellas
y
en
impresionantes templos, decimos amar
a
Dios
sobre
todo;
nos
comprometemos a un cambio de
vida…..pero salimos de las cuatro
paredes del cenáculo festivo y, nuestra
vida cristiana, se diluye en medio del
océano del mundo. Se diluye no como
sal…sino como algo insípido.
3. ¿En cuál de los hijos nos
vemos
representados?
¿Somos
hombres y mujeres de palabra?
¿Llevamos a la práctica aquello que
prometemos? ¿Nos quedamos en
“buenas palabras” o pasamos a los
hechos? ¿Es Dios el norte y guía de
nuestra existencia? San Vicente de
Paul llegó a decir “el ruido no hace
bien; el bien no hace ruido”.

No es bueno proclamar
aquello que se quiere hacer sin
llevarlo a cabo. Hay un primer paso
para obrar según la voluntad del
Señor: hacer el bien implica no hacer
mal. Empecemos por ahí: no
haciendo
endo
mal
las
cosas.
No
comprometiéndonos en aquello que,
tal vez, supera nuestra capacidad o
nuestras fuerzas. No somos más
grandes cuando vamos pregonando
lo que podemos construir (si luego se
queda
en
paja)
o
cuando
presumimos de estar en todo, pero
dejamos
mos a medio camino aquellas
responsabilidades que se nos han
encomendado.
4. Demos gracias a Dios
porque nos sigue llamando. Lo
importante es ser conscientes de que,
ciertos caminos que elegimos, nos
apartan de Él, de su amor, de su
presencia, de su viña y del sendero
que nos conduce a la salvación, a la
felicidad o la gracia.
No nos conformemos con los
“mínimos” de nuestra fe. Además de
la misa dominical, como cristianos,
estamos llamados a trabajar un poco
más nuestra personal viña. No
podemos decir “si”
“si al Señor y, luego,
marcharnos por otros derroteros
totalmente distintos al Evangelio.
Digamos “si” a Jesús. Con
todas
las
consecuencias.
No
olvidemos que, el movimiento, se
demuestra andando y que la fe
cuando se trabaja…produce más fe.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Ezequiel 18, 25-28
28
Así dice el Señor:
«Insistís: “No es justo el proceder del Señor”.
Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi
proceder?, ¿No es más bien vuestro proceder el
que es injusto? Cuando el inocente
ente se aparta de
su inocencia, comete la maldad y muere, muere
por la maldad que cometió.
Y cuando el malvado se convierte de la maldad
que hizo y practica el derecho y la justicia, él
salva su propia vida. Si recapacita y se convierte
de los delitos cometidos,
etidos, ciertamente vivirá y no
morirá».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24 - R. Recuerda, Señor, tu ternura.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te
estoy esperando. R.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia
son eternas; no te acuerdes de los pecados ni de
las maldades de mi juventud; acuérdate de mí
con misericordia, por tu bondad, Señor. R.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino
a los pecadores; hace caminar a los humildes
con rectitud, enseña su camino a los humildes. R.

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte
mu
de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobreNombre
todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo, y en toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Pa
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo:
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al
primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña.” Él le contestó:
“No quiero.” Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y
le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor.” Pero no fue. ¿Quién de
los dos cumplió la voluntad de su padre?»
Contestaron: «El primero». Jesús les dijo:
dijo
«En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van
por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a
vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en
cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después
des
de
ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses 2, 1-11
Hermanos:
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme
con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y
tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran
alegría: manteneos unánimes y concordes con
un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por
rivalidad ni por ostentación,
ntación, considerando por la
humildad a los demás superiores a vosotros. No
os encerréis en vuestros intereses, sino buscad
todos el interés de los demás.
Tened entre vosotros los sentimientos propios de
Cristo Jesús.
El cual, siendo de condición divina, no retuvo
ávidamente el ser igual a Dios;; al contrario, se
despojó de sí mismo tomando la condición de
esclavo, hecho semejante a los hombres.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

02
03
04
05
06
07

Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Témporas de Acción de Gracias
San Bruno, presbítero
Bienaventurada Virgen María del Rosario

Zac 8, 1-8 / Sal 101 / Mt 18, 1-5.
5. 10
Zac 8m 20-23 / Sal 86 / Lc 9, 51-56
Neh 2, 1-8 / Sal 136 / Lc 9, 57-62
Dt 8, 7-18 / Sal 1 Crón 29, 10-12 / 2 Cor 5, 17-21
17
/ Mt 7, 7-11
Bar 1, 15-22 / Sal 78 / Lc 10, 13-16
Bar 4, 5-12. 27-29 / Sal 68 / Lc 10, 17-24
17
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ESTA ES NUESTRA FE

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 27 de septiembre de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
En
este
tiempo
nosotros
hablamos de la esperanza; pero hoy
quisiera reflexionar con vosotros sobre
los enemigos de la esperanza. Porque la
esperanza tiene sus enemigos: como
todo bien en este mundo, tienen sus
enemigos. Y me ha venido a la mente
el antiguo mito de la caja de Pandora:
la apertura de la caja desencadena
tantos desastres para la historia del
mundo. Pero pocos recuerdan la última
parte de la historia, que abre una
rendija de luz: después de que todos los
males salieran de la caja, un minúsculo
don parece tomarse la revancha frente
a todo el mal que se extendía. Pandora,
la mujer que tenía la caja bajo
custodia, lo divisa el último: los griegos
lo llaman elpís, que quiere decir
esperanza. Este mito nos cuenta por
qué es tan importante para la
humanidad la esperanza. No es cierto
que
«mientras
hay
vida,
hay
esperanza», como se suele decir. A lo
sumo, es lo contrario: es la esperanza la
que mantiene en pie a la vida, la que la
protege, la que la custodia y la que la
hace crecer. Si los hombres no hubieran
cultivado la esperanza, si no se
hubieran aferrado a esta virtud, nunca
hubieran salido de las cavernas y no
habrían dejado huella de la historia en
el mundo. Es lo más divino que puede
existir en el corazón del hombre.
Un poeta francés —Charles
Péguy— nos dejó páginas estupendas
sobre la esperanza (cf. El pórtico del
misterio de la segunda virtud). Él dice
de forma poética que Dios no se
asombra tanto por la fe de los seres
humanos, ni por su caridad, sino que lo
que realmente le llena de maravilla y
asombro es la esperanza de la gente:
«Que los pobres hijos —escribe— vean
cómo van las cosas y que crean que
irán mejor mañana». La imagen del
poeta recuerda a los rostros de tanta
gente que está de paso en este mundo
—campesinos,
pobres,
obreros,
migrantes en busca de un futuro
mejor— que ha luchado tenazmente a
pesar de la amargura de un presente
difícil, lleno de tantas pruebas, pero
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animada por la confianza de que sus
hijos hubieran tenido una vida más justa
y serena. Luchaban por los hijos,
luchaban en la esperanza.
La esperanza es el impulso en
el corazón de quien se va dejando la
casa, la tierra y a veces, a familiares y
parientes —pienso en los emigrantes—,
para buscar una vida mejor, más digna,
para sí mismos y para sus seres queridos.
Y es también el impulso en el corazón
de quien acoge: el deseo de
encontrarse,
de
conocerse,
de
dialogar... La esperanza es el impulso
para «compartir el viaje», porque el
viaje se hace en dos: los que vienen a
nuestra tierra y nosotros, que vamos
hacia su corazón, para entenderlos,
para entender su cultura, su lengua. Es
un viaje a dos vías, pero sin esperanza,
ese viaje no se puede hacer. La
esperanza es el impulso para compartir
el viaje de la vida, como recuerda la
Campaña de Cáritas que inauguramos
hoy. Hermanos, ¡no tenemos miedo de
compartir el viaje! ¡No tenemos miedo!
¡No tenemos miedo de compartir la
esperanza!
La esperanza no es virtud para
gente con estómago lleno. Por eso,
desde siempre, los pobres son los
primeros portadores de la esperanza. Y
en este sentido podemos decir que los
pobres, también los mendigos, son los
protagonistas de la historia. Para entrar
en el mundo, Dios tuvo necesidad de
ellos: de José y de María, de los
pastores de Belén. Durante la noche de
la primera navidad, había un mundo
que dormía, acomodado sobre tantas
certezas. Pero los humildes preparaban
al ocultarse la revolución de la bondad.
Eran pobres de todo, alguno flotaba un
poco por encima del umbral de la
supervivencia, pero eran ricos del bien
más precioso que existe en el mundo,
es decir, de las ganas de cambio.
A veces, haber tenido todo en
la vida es una desgracia. Pensad en un
joven al que no se le ha enseñado la
virtud de la espera y de la paciencia,
que no ha debido sudar por nada, que
a los veinte años ya quemó las etapas,
«sabe ya como va el mundo»; ha sido
destinado a la peor condena: la de ya
no desear nada. Es esta la peor
condena. Cerrar la puerta a los deseos,
a los sueños. Parece un joven y, en
cambio, el otoño ya ha calado en su
corazón. Son los jóvenes de otoño.
Tener un alma vacía es el peor
obstáculo de la esperanza. Es un riesgo
del que nadie puede decirse excluido;
porque
ser
tentados
contra
la
esperanza puede suceder incluso

cuando se recorre el camino de la
vida cristiana. Los monjes de la
antigüedad denunciaron uno de
los peores enemigos del fervor.
Decían así: ese «demonio del
mediodía», que va a romper una
vida de empeño, precisamente
cuando arde en lo alto el sol.
Esta
tentación
nos
sorprende
cuando
menos
lo
esperamos: los días se vuelven
monótonos y aburridos, ya ningún
valor parece merecer la fatiga.
Esta actitud se llama la pereza, que
erosiona la vida desde el interior
hasta dejarla como un envoltorio
vacío.
Cuando ocurre esto, el
cristiano sabe que esa condición
debe combatirse, no se aceptada
de forma pasiva. Dios nos ha
creado para la alegría y para la
felicidad y no para crucificarnos en
pensamientos melancólicos. Por
eso es importante custodiar el
propio corazón, oponiéndonos a
las tentaciones de infelicidad, que
seguramente no provengan de
Dios.
Y allá donde nuestras
fuerzas parecieran débiles y la
batalla
contra
la
angustia,
particularmente
dura,
siempre
podemos recurrir al nombre de
Jesús. Podemos repetir aquella
oración sencilla, de la que
encontramos huellas también en el
Evangelio y que se ha convertido
en la piedra angular de tantas
tradiciones espirituales cristianas:
«Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
¡ten piedad de mí, pecador!».
Hermosa oración. «Señor Jesucristo,
Hijo de Dios vivo, ¡ten piedad de mí,
pecador!» . Esta es una oración de
esperanza, porque me dirijo a
aquel que puede abrir las puertas y
resolver el problema y dejarme
mirar al horizonte, el horizonte de la
esperanza.
Hermanos y hermanas, no
estamos solo combatiendo contra
la desesperación. Si Jesús ganó el
mundo, es capaz de ganar en
nosotros todo lo que se opone al
bien. Si Dios está con nosotros,
ninguno nos robará esa virtud que
necesitamos absolutamente para
vivir. Ninguno nos robará la
esperanza.
¡Vayamos hacia delante!

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD

4

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

de la Parroquia

El próximo lunes 2 y jueves 5, después de
la Misa de las 19 horas

57.951

NUEVO HORARIO DE MISAS

Para ayudar en las
necesidades de nuestra
Parroquia, ya podéis
adquirirla También disponéis
de la tradicional Lotería de
Navidad de la cofradía del
Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

15.858

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

01

LUNES

02

MARTES
MIÉRCOLES

03
04

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – MARIANO, DIF.
FAM. MARTÍNEZ POLO
POLO; 12:30 – TRIDUO NUESTRA SEÑORA DEL RODARIO POR
OR EL PUEBLO PROCESIÓN; 19:00 – ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSE EMILIO MORANDO
MORANDO; 19:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD,
JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA
ZORRILLA;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – PACO y FRANCISCO CHIARRI, DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, FAM. MUÑOZ CERRUDO;
CERRUDO 19:00 – MARIANO, AURORA,
JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET
HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA
CUESTA; 19:00 – DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA 11:00 – MARIANO, DIF.
FAM. SALAFRANCA-CABIECES
CABIECES, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ,, LUIS, ÁNGEL, FAM. MUÑOZ CERRUDO;
CERRUDO 12:30 - POR EL
PUEBLO; 19:00 – ;

Cómo hacer Asamblea
Rito de Comunión
Ritos de preparación (2)
Rito de la paz. El sentido del rito es claro: la
comunión eucarística exige comunión fraterna
fraterna; la
comunión con el Señor supone comunión con el
hermano. No podemos comulgar con el Señor si no
estamos dispuestos a reconciliarnos con los hermanos
hermanos. A
la “Comunión” hay
y que acercarse con espíritu de
“comunión”. Con el rito de la paz los fieles imploran la
paz y la unidad para la Iglesia y para toda familia
humana, y se expresan mutuamente la caridad
caridad, antes de
participar de un mismo pan.
El primer elemento del rito es la oración
presidencial: “Señor
Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles:
La paz os dejo…” Dicha por el celebrante en nombre de
toda la asamblea, va dirigida, no al Padre, sino a Cristo,
al Redentor que nos ha dado la paz, al que es nuestra
paz. La Iglesia ess pecadora, pero cree en su Señor (“
(“no
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu
Iglesia”) y le suplica la paz y la unidad.

FORMACIÓN
que ha sido suplicada en la oración, es deseada y
transmitida por el celebrante a la asamblea en nombre de
Cristo, y, acogida por ésta, se la desea también a quien la
preside. Es éste el momento central del rito,
rito el único para el
que el Misal ha previsto el canto, en las misas solemnes.
El gesto de paz, o saludo fraterno, completa y
culmina el rito y es, sin duda, el elemento más expresivo y
característico del mismo. Va precedido de la invitación del
celebrante (o del diácono)
o) y puede realizarse de diversas
maneras, según la relación que medie entre aquellos a
quienes toca intercambiarse el saludo de la paz. Lo
importante es que el gesto resulte auténtico, exprese unos
sentimientos reales de fraternidad,
fraternidad de reconciliación, de
unidad, y un compromiso, también real, de adecuar la
vida a esos sentimientos. Como gesto simbólico basta que
cada uno lo realice con quienes tiene más cerca, sin
desplazamientos innecesarios por el lugar de la
celebración.

Inmediatamente después de la oración, el
celebrante dirige a la asamblea el saludo
saludo-deseo de paz:
“La paz del Señor esté siempre con vosotros
vosotros”. Esa paz,

‘Conozco
Conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta
basta’
San Francisco de Asís

