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LITURGIA Y VIDA
MIRANDO AL CIELO...
PERO SIN PASARSE
Con este octavo domingo, del
tiempo ordinario, daremos paso –el
próximo miércoles de ceniza- a unas
semanas que nos prepararán a la
Santa
Pascua.
Un
periodo,
la
cuaresma, que nos vendrá bien –
siempre viene bien- para alejarnos de
los agobios, para hacernos fuertes ante
los problemas y sobre todo para ir con
Jesús hacia esos días en los que
celebraremos los Misterios más grandes
de nuestra fe. ¿Estamos dispuestos?
1. Nos encontramos en un
momento histórico traspasado por
muchos y variados contrastes. Y,
además, con contrastes en todos los
sentidos: vida y muerte, pobreza y
riqueza, alegría y tristeza, salud y
enfermedad, bienestar y precariedad.
Y por qué no decirlo: mientras que en
algunas personas se ha cebado la crisis
espiritual (tal vez por una fe poco
cimentada o formada) asistimos a un
fenómeno nuevo: el interés por lo
religioso. Aunque sea leve…pero la fe,
y hasta la misma Iglesia, no deja
indiferentes a muchas personas. La
coyuntura de la crisis económica ha
incentivado las entrañas de muchas
personas a una apertura o preguntas
por lo divino. La sociedad, que nos ha
empujado a vivir por encima de
nuestras posibilidades, ha dado mil
razones a otras personas a mostrarse
reticente, y hasta pesimista, sobre el
futuro que nos aguarda. ¿Un mundo sin
Dios? ¿Una sociedad sin valores
eternos? Un mundo sin Dios no será un
mundo de recorrido corto.

2. Ser cristianos no es vivir con
caras tristes y menos, recuperando la
lectura evangélica de este día,
agobiados por lo que nos atenaza.
Tampoco, por supuesto, asentarnos en
un necio optimismo sino en un sensato
realismo: sabemos cómo estamos y
sabemos hacia dónde no queremos ir.
Por ello mismo ante un pensamiento
único, ante los dictados que nos
impone un mundo que presume de
tolerancia pero que margina al que no
dice lo que él dice o lo que él piensa,
los cristianos, tendremos que recuperar
esa faceta de ser diferentes, de nadar
contracorriente e incluso, por qué no,
de resultar incómodos en aquellas
situaciones donde se vende gato por
liebre.
El hecho de que creamos
firmemente de que Dios dirige todos los
hilos de nuestra existencia no nos
exime de denunciar e incomodarnos
cuando, el diosecillo de turno, quiere
quedarse con toda madeja para
manejar a su antojo el presente y el
futuro
de
nuestra
vida
social,
económica, cultural o religiosa. Que
somos importantes, mucho más, que
las flores y los pájaros, es cierto. Pero
también es cierto que, las aves, ante el
peligro saben lanzarse al alto universo y
las flores no dejan de desplegar su
aroma característico. Siente bien o
siente mal.
--Error, de órdago a lo grande,
sería leer el evangelio de este día y
dejar que sea Dios quien siembre,
riegue y coseche.
--Peligroso para el futuro de
nuestra fe sería igualmente confiar
tanto en la fuerza de lo alto que, ello,

nos llevase a plegarnos de brazos.
--¿Confianza en Dios? ¡A
ciegas! ¿Absentismo apostólico? ¡Ni
por asomo! En el camino intermedio
está la solución: confiar en Dios
significa colocar en sus manos
nuestros afanes, nuestras vidas, ideas,
proyectos e ilusiones. Eso sí….no
como espectadores y sí como
asalariados de algo que merece la
pena: el Reino de Dios.

AYÚDAME, SEÑOR
A ocuparme, razonablemente, en
aquello que sea para tu gloria para el
beneficio de los míos y de mí mismo.
A disfrutar el presente, sin estar tan
pendiente de lo que pueda ocurrir
mañana. A, mirar hacia el futuro,
aportando las semillas que siembro
hoy en el camino.
A sentir tú mirada en aquello que
veo. A palpar tus manos en mis
pequeñas obras de cada día. A
escuchar tu Palabra en las mías,
pobres, torpes y atropelladas.
A vivir comprometido pero sin
ansiedad. A caminar ligero, pero sin
prisas. A trabajar con empeño, pero
sin nervios. A soñar con un futuro
mejor sin olvidar que puedo superar
el presente.
A confiar en tu mano providente. A
no tener miedo al mañana que me
aguarda. Contigo, Señor, me basta.
Amén
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 49, 14-15

EVANGELIO

Sión decía:
«Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha
olvidado».

Lectura del santo evangelio según san Mateo 6, 24-34

¿Puede una madre olvidar al niño que
amamanta, no tener compasión del hijo de sus
entrañas?

«Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno
y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré.

Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando
qué vais a comer, ni por el vuestro cuerpo pensando con qué os vais
a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el
vestido? Mirad a los pájaros del cielo: ni siembran, no siembran ni
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 61
R. Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él
viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación; mi alcázar: no
vacilará. R.
Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi
esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no
vacilará. R.
De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi
roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo,
confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón. R.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una
hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los
lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste
así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis
agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad
sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 4, 1-5
Hermanos:
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora, o que se busca en los administradores es
que sean fieles. Para mí lo de menos es que me
pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es
verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso
quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no
juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el
Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y
pondrá al descubierto los designios del corazón;
entonces cada uno recibirá de Dios lo que
merece.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 27
Martes 28
Miércoles 01
Jueves 02
Viernes 03
Sábado 04

San Gabriel de la Dolorosa
San Osvaldo, obispo
Miércoles de Ceniza
Santa Inés de Praga
San Emeterio y San Celedonio
San Capitón, obispo

Eclo 17, 24-29 / Sal 31 / Mc 10, 17-27
Eclo 35, 1-12 / Sal 49 / Mc 10, 28-31
Jl 2, 12-18 / Sal 50 / 2 Cor 5, 20 – 6, 2 / Mt 6, 1-6, 16-18
Dt 30, 15-20 / Sal 1 / Lc 9, 22-25
Is 58, 1-9a / Sal 50 / Mt 9, 14-15
Is 58, 9b-14 / Sal 85 / Lc 5, 27-32

Buenas Noticias

3

ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 22 de Febrero de 2017
Queridos hermanos:

A menudo nos tienta pensar
que la creación sea una propiedad
nuestra, una posesión que podemos
aprovechar como nos plazca y de la
cual no tenemos que rendir cuentas a
nadie. En el pasaje de la Carta a los
Romanos (8, 19-27) de la cual
acabamos de escuchar una parte, el
apóstol Pablo nos recuerda sin
embargo que la creación es un don
maravilloso que Dios ha puesto en
nuestras manos, para que podamos
relacionarnos con ella y podamos
reconocer la huella de su diseño de
amor, en cuya realización estamos
todos llamados a colaborar, día tras
día.

Pero cuando se deja llevar por
el egoísmo, el ser humano termina por
estropear también las cosas más
bonitas
que
le
han
sido
encomendadas. Y así ocurrió también
con la creación. Pensemos en el agua.
El agua es una cosa bellísima y muy
importante; el agua nos da la vida, nos
ayuda en todo pero para explotar los
minerales se contamina el agua, se
ensucia la creación y se destruye la
creación. Esto es un ejemplo solamente.
Hay muchos. Con la experiencia trágica
del pecado, rota la comunión con Dios,
hemos infringido la originaria comunión
con todo aquello que nos rodea y
hemos terminado por corromper la
creación, haciéndola de esta manera
esclava,
sometida
a
nuestra
caducidad. Y desgraciadamente la
consecuencia de todo esto está
dramáticamente delante de nuestros
ojos, cada día. Cuando rompe la
comunión con Dios, el hombre pierde la
propia belleza originaria y termina por
deturpar entorno a sí cada cosa; y
donde todo antes recordaba al Padre
Creador y a su amor infinito, ahora lleva
el signo triste y desolado del orgullo y de
la voracidad humanas. El orgullo
humano, explotando la creación,
destruye.

Pero el Señor no nos deja solos y
también ante este cuadro desolador
nos ofrece una perspectiva nueva de

liberación, de salvación universal. Es
lo que Pablo pone en evidencia con
alegría, invitándonos a escuchar los
gemidos de la entera creación. Si
prestamos atención, efectivamente,
a nuestro alrededor todo gime: gime
la creación entera, gemimos nosotros
seres humanos y gime el Espíritu
dentro de nosotros, en nuestro
corazón. Ahora, estos gemidos no son
un lamento estéril, desconsolado, sino
—como precisa el apóstol— son los
gritos de dolor de una parturienta;
son los gemidos de quien sufre, pero
sabe que está por ver la luz una vida
nueva. Y en nuestro caso es
verdaderamente
así.
Nosotros
estamos todavía afrontando las
consecuencias de nuestro pecado y
todo, a nuestro alrededor, lleva
todavía el signo de nuestras fatigas,
de nuestras faltas, de nuestra
cerrazón. Pero al mismo tiempo,
sabemos que hemos sido salvados
por el Señor y se nos permite
contemplar y pregustar en nosotros y
en aquello que nos circunda los
signos de la Resurrección, de la
Pascua, que obra una nueva
creación.

Este es el contenido de
nuestra esperanza. El cristiano no vive
fuera del mundo, sabe reconocer en
la propia vida y en lo que le circunda
los signos del mal, del egoísmo y del
pecado. Es solidario con quien sufre,
con quien llora, con quien está
marginado, con quien se siente
desesperado...
pero,
al
mismo
tiempo, el cristiano ha aprendido a
leer todo esto con los ojos de la
Pascua, con los ojos del Cristo
Resucitado. Y entonces sabe que
estamos viviendo el tiempo de la
espera, el tiempo de un anhelo que
va más allá del presente, el tiempo
del cumplimiento. En la esperanza
sabemos que el Señor desea resanar
definitivamente con su misericordia
los corazones heridos y humillados y
todo lo que el hombre ha deturpado
en su impiedad, y que de esta
manera Él regenera un mundo nuevo
y una humanidad nueva, finalmente
reconciliados en su amor.

Cuántas
veces
nosotros
cristianos estamos tentados por la
desilusión, pesimismo... A veces nos
dejamos llevar por el lamento inútil, o
permanecemos sin palabras y no

sabemos ni siquiera qué cosa pedir,
qué cosa esperar... Pero una vez
más viene para ayudarnos el Espíritu
Santo,
respiración
de
nuestra
esperanza, el cual mantiene vivos el
gemido y la espera de nuestro
corazón. El Espíritu ve por nosotros
más allá de las apariencias
negativas del presente y nos revela
ya desde ahora los cielos nuevos y
la tierra nueva que el Señor está
preparando para la humanidad.

LLAMAMIENTO

Causa particular aprensión
las dolorosas noticias que llegan del
martirizado Sudán del Sur, donde a
un conflicto fratricida se une una
grave crisis alimenticia que afecta a
la región del Cuerno de África y que
condena a la muerte por hambre a
millones de personas, entre las
cuales muchos niños. En este
momento es necesario más que
nunca el esfuerzo de todos para no
limitarse sólo a las declaraciones,
sino para hacer concretas las
ayudas alimenticias y permitir que
puedan llegar a las poblaciones que
sufren. Que el señor sostenga a estos
hermanos nuestros y a los que están
trabajando para ayudarles.

AVISOS
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ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO
El próximo lunes 27, después de la
Misa de las 19 horas

Colabora con tu parroquia
Con tu oración y/o tu tiempo compartido ¡HAZTE VOLUNTARIO!
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 6654

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

27
28
01
02

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

03
04
05

10:00 – CLODOALDA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF. FAM. LOPEZ MONTERO, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 19:00 –
GABRIEL, SARA, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA; 19:00 – MIGUEL;
10:00 – PILAR, LEONOR; 19:00 – DESIDERIO;
10:00 - MARIANO; 19:00 ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, LAUREANO, MARÍA PIEDAD; 19:00 – JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA
ZORRILA, JOSÉ EMILIO MORANDO;
10:00 – DIF. FAM. MARTÍN ABAD; 19:00 –;
11:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA; 19:00 – JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;
19:00 – DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ;

