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LITURGIA Y VIDA
CUANDO ALGUNOS SE RETUERCEN
Seguimos, y muy de cerca, los
primeros pasos de Jesús. Del “pasen y
vean”, hoy cuarto domingo del Tiempo
Ordinario, nos trasladamos a la
fascinación por la peculiar enseñanza
de Jesús. Añoramos, por mucho que
algunos nos intenten convencer de lo
contrario, la libertad con la que Jesús
se
expresaba:
lo
formulaba
humanamente
pero
con
una
trascendencia divina. Hoy, en cambio,
todo lo que “huela a divino” es
postergado, orillado y cuando no…
ridiculizado. ¿Dónde queda la libertad?
¿Sólo es para unos? ¿Sólo para
aquellos que dicen a todo que “sí” y a
nada que “no”?
1.- Si nos asomamos a los
medios de comunicación (visual,
auricular
o
escrito)
difícilmente
encontramos algo que nos sorprenda.
Lejos de instruirnos lo único que
intentan es adoctrinarnos. Lejos de
hacerlo con autoridad (como Jesús lo
concebía en un impresionante triple
acorde FE/PALABRA/VIDA) pretenden
diseñarnos otro estilo de vida desde la
pura superficialidad o en fórmulas
mágicas que luego se quedan en
puras palabras, en sensacionalismo
barato, en ruidos que nada dicen y en
líneas maestras que luego resultan ser
torcidas.
Por ello mismo, la Iglesia,
siempre será un pequeño problema
para la sociedad dominante (o para
los domadores o anestesistas de la
sociedad).
Su
autoridad
(FE/VIDA/PALABRA) siempre será una

llamada profética, un anuncio que
sacuda conciencias, un aguijón con la
única pretensión de que “el hombre
inmundo” que se filtra por gobiernos,
educación e información, cultura y
plataformas
mediáticas…..se
deje
guiar por una doctrina nueva, sabia y
santa: el Evangelio. ¿Imposible? ¡No!
¿Exento de dificultades? ¡Tampoco!
¿Con luchas, incomprensiones y
reacciones en su contra? ¿Acaso no
las tuvo Aquel que hablaba y actuaba
con máxima autoridad? ¿No las
acogió, incluso con cintura, el mismo
Jesús?
2.- Nos toca asistir a una
realidad
“poseída”
por
espíritus
relativistas; pensamos que la autoridad
suprema viene dada por los votos o
por unas leyes. Creemos que, lo único
válido y digno de ser tenido en cuenta,
es lo legal, lo establecido, lo
correctamente político. ¡Así nos va!
Cuando
la
cultura
tradicional
mediterránea u occidental se empeña
en apartar todo su entramado social
de la relación con Dios (que es de
donde
viene
toda
auténtica
autoridad) los resultados son o pueden
ser catastróficos.
El hombre moderno, aunque
nos parezca lo contrario, va buscando
enseñanzas consistentes. Personas que,
además de hacer bandera de ellas, las
sepan transmitir desde dentro. ¿Y
dónde está el secreto para trasladar
aquellos
convencimientos
y
pensamientos cristianos que sabemos
pueden ser sal y luz o determinar un
ambiente distinto al que vivimos? ¡Ni
más ni menos que en nuestra relación
personal con Dios! Empeñarnos en
levantar un edificio sin cimientos es

como pretender que un avión vuele
sin motor. Reafirmar que el hombre
puede vivir sin más leyes que las
humanas, es tanto como dejar un
crucero a la deriva en manos del
capitán de turno. ¿Acaso no sería
mejor dejarnos guiar por la fuerza de
Dios, por las líneas
lí
maestras que Jesús
pone sobre la mesa de nuestra vida?
3.- Solamente seremos luz
ante el mundo cuando, lejos de
dejarnos contaminar por tantos
alientos que debilitan o atacan
nuestra espiritualidad, nuestro ser
Iglesia, nuestra identidad cristiana o
nuestra militancia en Jesús y con
Jesús, seamos escudos que detengan
dete
esos dardos envenenados que sólo
tienen un fin: confundir, desacreditar,
dar lo bueno como malo, lo noble
como falso, lo santo como reliquia
del pasado o a Dios como un ente
inexistente.
¿Qué algunos se retuercen?
Entonces es que vamos en la
direcció adecuada. ¿Qué algunos
dirección
permanecen
indiferentes
ante
nuestra
presencia?
Entonces,
seguramente, es que alguna flecha
que otra, algún espíritu inmundo, se
ha colado por las ventanas de
nuestras almas y las ha dejado tibias
o hasta congeladas.
¿Dónde
está
nuestro
corazón? ¿En Dios? Entonces, en El,
estará
la
fuente
de
nuestra
inspiración, de nuestras palabras, de
nuestra forma de ser…..de nuestra
autoridad. ¿Lo reconocerán algunos
o, tal vez, hace tiempo que
desconectamos de ese arranque de
vida y de gracia que es Dios?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 18, 15 20
Moisés habló al pueblo, diciendo: «El Señor, tu
Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus
hermanos, un profeta como yo. A él lo
escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en
el Horeb el día de la asamblea: “No quiero volver
a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver
más ese gran fugo, para no morir”. El Señor me
respondió:
“Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta
de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis
palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le
mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no
escuche las palabras que pronuncie en mi
nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de
decir en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre
re de dioses
extranjeros, ese profeta morirá” ».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94 - R. Ojalá escuchéis hoy la voz del
Señor: «No endurezcáis vuestro corazón.»

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 1, 21b-28
En la ciudad de Cafarnaún, y el sábado entró Jesús en la
sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque
les enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un
espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros
contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé
quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó:
inc
«¡Cállate y sal de él!».
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un
grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad es
nuevo. Incluso manda a los espíritus inmundos
i
y lo obedecen». Su
fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la
Roca que nos salva; entremos a su presencia
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el
corazón como en Meribá, como
omo el día de Masá
en el desierto; cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras». R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 7, 32-35
Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no
casado se preocupa de los asuntos del Señor,
buscando contentar al Señor; en cambio, el
casado se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se
preocupan de los asuntos del Señor, de ser ellos
en cuerpo y alma; en cambio, la casada se
preocupa de los asuntos del mundo, buscando
contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien, no para
poneros una trampa, sino para induciros a una
cosa noble y al trato con el Señor sin
preocupaciones.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

29
30
31
01
02
03

Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia
San Lesmes, abad
San Juan Bosco
San Cecilio, obispo y mártir
La Presentación del Señor
San Blas, obispo y mártir

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a / Sal 3 / Mc 5, 1-20
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3.
3 / Sal 85 / Mc 5, 21-43
2 Sam 24, 2. 9-17 / Sal 31 / Mc 6, 1--6
1 Re 2, 1-4. 10-12. / Sal 1 Crón 29, 10-12.
10
/ Mc 6, 7-13
Mal 3, 1-4. / Sal 23 / Lc 2, 22-40
1 Re 3, 4-13. / Sal 118 / Mc 6, 30-34
34
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles, 24 de enero de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Hace dos días regresé de mi Viaje
Apostólico a Chile y Perú. Le doy
gracias al Señor que todo haya salido
bien. Tuve la oportunidad de encontrar
al Pueblo de Dios que peregrina en
aquellas tierras, y de animar la fe y el
desarrollo social de esos países. Reitero
mi gratitud a las Autoridades civiles y a
mis hermanos Obispos, que me
recibieron con gentileza y generosidad,
así
como
a
todos
los
demás
colaboradores y voluntarios.
Mi llegada a Chile estuvo precedida
por
algunas
manifestaciones
de
protesta, por diversos motivos; que han
hecho aún más vivo y actual el lema de
mi visita: «Mi paz os doy», palabras que
Jesús dirige a sus discípulos, y que
repetimos en cada Misa: el don de la
paz, que sólo el Resucitado puede dar
a quien confía en él. Allí tuve ocasión
de reunirme con todas las realidades
del país. Alenté el camino de la
democracia chilena, como espacio de
encuentro solidario y capaz de incluir la
diversidad, con el método de la
escucha, especialmente de los pobres,
los jóvenes, los ancianos, los migrantes y
la tierra. En Perú, el lema era «Unidos por
la esperanza», que invita a caminar
juntos con toda la riqueza de las
diferencias que heredamos de la
historia y la cultura. Esto lo ha
confirmado el encuentro con los
pueblos de la Amazonia peruana, que
ha dado inicio al itinerario del Sínodo
Panamazónico de octubre 2019, y
también los momentos vividos con la
población de Puerto Maldonado y con
los niños de la Casa de acogida “El
Pequeño Príncipe”, y con todas las
demás realidades de Trujillo y de Lima.
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 52 JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).
Extracto
Queridos hermanos y hermanas:
En
el
proyecto
de
Dios,
la
comunicación
humana
es
una
modalidad esencial para vivir la
comunión. El ser humano, imagen y
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semejanza del Creador, es capaz de
expresar y compartir la verdad, el bien,
la belleza. (…) Pero el hombre, si sigue
su propio egoísmo orgulloso, puede
también hacer un mal uso de la
facultad
de
comunicar,
como
muestran desde el principio los
episodios bíblicos de Caín y Abel, y de
la Torre de Babel (…) La alteración de
la verdad es el síntoma típico de tal
distorsión (…) Hoy, en un contexto de
comunicación cada vez más veloz e
inmersos dentro de un sistema digital,
asistimos al fenómeno de las noticias
falsas, las llamadas «fake news». (…)
Quisiera ofrecer de este modo una
aportación al esfuerzo común para
prevenir la difusión de las noticias falsas
(…) y la responsabilidad personal de
cada uno(…)
1. ¿Qué hay de falso en las «noticias
falsas»?
(…) La eficacia de las fake news se
debe, en primer lugar, a su naturaleza
mimética, es decir, a su capacidad de
aparecer como plausibles. En segundo
lugar, estas noticias, falsas pero
verosímiles, son capciosas, en el sentido
de que son hábiles para capturar la
atención de los destinatarios poniendo
el acento en estereotipos y prejuicios
extendidos dentro de un tejido social, y
se apoyan en emociones fáciles de
suscitar, como el ansia, el desprecio, la
rabia y la frustración. Su difusión puede
contar con el uso manipulador de las
redes sociales y de las lógicas que
garantizan su funcionamiento. (…)
Asimismo al hecho de que las personas
a menudo interactúan dentro de
ambientes digitales homogéneos e
impermeables
a
perspectivas
y
opiniones divergentes (…) Las noticias
falsas revelan así la presencia de
actitudes intolerantes e hipersensibles al
mismo tiempo, con el único resultado
de extender el peligro de la arrogancia
y el odio. A esto conduce, en último
análisis, la falsedad.
2. ¿Cómo podemos reconocerlas?
Ninguno de nosotros puede eximirse de
la responsabilidad de hacer frente a
estas falsedades. No es tarea fácil (…)
Por eso son loables las iniciativas
educativas que permiten aprender a
leer y valorar el contexto comunicativo,
y enseñan a no ser divulgadores
inconscientes de la desinformación,
sino activos en su desvelamiento. (…)
En efecto, se ha de desenmascarar la
que se podría definir como la «lógica
de la serpiente», capaz de camuflarse
en todas partes y morder. Se trata de la
estrategia utilizada por la «serpiente
astuta» de la que habla el Libro del

Génesis (…) La estrategia de este
hábil «padre de la mentira» (Jn
8,44) es la mímesis, una insidiosa y
peligrosa seducción que se abre
camino en el corazón del hombre
con argumentaciones falsas y
atrayentes. (…) He aquí porqué
educar en la verdad significa
educar para saber discernir, valorar
y ponderar los deseos y las
inclinaciones que se mueven
dentro de nosotros, para no
encontrarnos privados del bien
«cayendo» en cada tentación.
3. «La verdad os hará libres» (Jn
8,32)
La continua contaminación a
través de un lenguaje engañoso
termina por ofuscar la interioridad
de la persona. (…) El antídoto más
eficaz contra el virus de la falsedad
es dejarse purificar por la verdad.
En la visión cristiana (…) la verdad
tiene que ver con la vida entera.
(…) En este sentido relacional, el
único verdaderamente fiable y
digno de confianza, sobre el que se
puede contar siempre, es decir,
«verdadero», es el Dios vivo. He
aquí la afirmación de Jesús: «Yo soy
la verdad» (Jn 14,6). (…) Para
discernir la verdad es preciso
distinguir lo que favorece la
comunión y promueve el bien (…)
Además, nunca se deja de buscar
la verdad, porque siempre está al
acecho la falsedad, también
cuando se dicen cosas verdaderas.
Por sus frutos podemos distinguir la
verdad de los enunciados: si
suscitan
polémica,
fomentan
divisiones, infunden resignación; o
si, por el contrario, llevan a la
reflexión consciente y madura, al
diálogo
constructivo,
a
una
laboriosidad provechosa.
4. La paz es la verdadera noticia
El mejor antídoto contra las
falsedades no son las estrategias,
sino las personas, personas que,
libres
de
la
codicia,
están
dispuestas a escuchar, y permiten
que la verdad emerja a través de
la fatiga de un diálogo sincero;
personas que, atraídas por el bien,
se responsabilizan en el uso del
lenguaje(…)
Os recomendamos la lectura íntegra
de esta lección magistral del Papa.
Tenéis el texto original aquí:
http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/messages/communications/document
s/papa-francesco_20180124_messaggiocomunicazioni-sociali.pdf

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 29 y jueves 1, después
de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.

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 890
8906 0017 6654

El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

29
30
31
01
02

SÁBADO
DOMINGO

03
04

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – PILAR, LEONOR,
DESIDERIO; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – ANTONIO, JULIA
JULIA; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – MARIANO; 19
19:00 – ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO
MORANDO; 19:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD
PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.
FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ CERRUDO;

La vocación explicada por San Juan Pablo II

FORMACIÓN

¿CUÁNDO Y CÓMO LLAMA DIOS?
¡Cuántos jóvenes no poseen la verdad, y arrastran
su existencia sin un «para qué»!; ¡Cuántos, quizá después
de vanas y extenuantes búsquedas, desilusionados y
amargados se han abandonado, y se abandonan
todavía en la desesperación!
¡Y cuántos han logrado encontrar la
verdad después de angustiosos años llenos de
interrogantes y experiencias tristes!
Pensad, por ejemplo, en el dramático
itinerario
io de San Agustín, para llegar a la luz de la
verdad y a la paz de la inocencia reconquistada.
¡Y qué suspiro lanzó cuando, finalmente,
alcanzó la luz! Y exclama con nostalgia: «¡Qué
tarde te amé! »
¡Pensad en la fatiga que tuvo que pasar
el célebre Cardenal
enal Newman para llegar, con la
fuerza de la lógica, al catolicismo! ¡Qué larga y
dolorosa agonía espiritual!
Es verdaderamente impresionante saber que
poseemos la verdad.
Él os ha elegido, de modo misterioso, pero leal,
para haceros con Él como Él, salvadores;

Quiere transformaros en Él.
Cristo os llama de verdad. Su llamada es exigente
porque os invita a dejaros «pescar» por Él completamente,
de modo que vuestra existencia se contemple bajo una
luz diversa Tratad de vivir sólo para Él.
Hay un
realizar el amor en la
vocación de seguir a
libremente elegido o en
del reino de los cielos.

modo maravilloso de
vida: se trata de la
Cristo en el celibato
la virginidad por amor

Pido a cada uno de vosotros
que se interrogue seriamente sobre si Dios
Di no lo
llama hacia uno de estos caminos. Y a todos los
que sospechan tener esta posible vocación
personal, les digo: rezad tenazmente para tener
la claridad necesaria, pero luego decid un
alegre sí.
En efecto, Dios ha pensado en nosotros desde la
eternidad y nos ha amado como personas únicas e
irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre,
como el Buen Pastor que «a sus ovejas las llama a cada
una por su nombre».
(2/3)

