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LITURGIA Y VIDA
SERVIR ES NUESTRA GLORIA
1.- Hay muchas formas de
encontrarse con “la suegra de Pedro”
en los tiempos que vivimos.
La debilidad humana sigue
acampando a sus anchas en la tierra
de los vivos. Y, precisamente por eso, la
Iglesia – siguiendo la indicación de
Jesús – sigue saliendo del templo al
encuentro de los que, con fiebre alta o
baja, horas grandes o pequeñas,
necesitan palabras de consuelo,
ayuda, estímulo y reconocimiento.
Si Jesús vino a reconocer y
enaltecer a los sufridos, no es menos
cierto que la Iglesia –siglos despuéssigue estando al lado de la cabecera
de millones de hombres y mujeres
sufrientes. No nos puede importar
demasiado el hecho de que la amplia
labor de la Iglesia no se reconozca. Nos
tiene que quedar la satisfacción de
que estamos en el camino correcto.
Que, salir al encuentro de los que
sufren, es para nosotros un motivo de
gloria y de crecimiento espiritual y
humano.
2.- El Reino de Dios comienza
allá donde existe un surtidor de
caridad, una semilla de cariño, una
mano tendida al abatido.
Qué gran lección la de Jesús
en el evangelio de este domingo: sale
con sus discípulos de la sinagoga y, en
la
casa
de
Pedro,
actúa
maravillosamente. Una vez más habla
con autoridad: hace lo que dice.
Habla, camina, entra en casa de

Pedro y cura. Las obras le acompañan.
Las obras le hacen eco. No necesita
más refrendo ni más marketing que su
infinita misericordia. Repito: ¡sus obras
le acompañan! ¡Sus obras le hacen
coro!
Sólo una vida profunda es
capaz de recomponer las fuerzas
gastadas a favor de los demás.
Miremos al Señor; se retira a un
descampado. No se conforma con
hacer el bien. Sabe que, de igual
forma, ha de estar en comunión con el
Supremo, con Aquel que es su
fortaleza. La razón del surtidor de la
bondad.
Tampoco nosotros nos hemos
de contentar con cumplir, más o
menos, con unos fines sociales. Entre
otras cosas porque, tarde o temprano,
la salud, el cansancio, las decepciones
u otros aspectos dan al traste con
nuestros más altos ideales. Es bueno,
por ello mismo, descansar en Aquel
que nos da la fuerza necesaria e
ilimitada para seguir desviviéndonos
por los demás. Cristo no vivió ajeno a
esa fuente de energía, de luz, de
gracia y de consejo que es la oración.

Hoy están muy de moda las
ONG el altruismo,
alt
etc. ¿Durarán
muchos años? La experiencia de la
Iglesia, en cambio, nos dice que si se
ama con amor de Dios, el amor es
eterno; si se sirve con las manos de
Dios, el servicio es constante; si se
transforma el entorno con la sabiduría
de Dios, la sociedad
so
se hace más
justa y fraternal.
Que el Señor con una
oración profunda y sentida, nos haga
recapacitar también hacia qué
compromisos
nos
hemos
de
encaminar como Iglesia, como
parroquia, como familia. Entre otras
cosas porque hacer hoy el bien aquí,
implica
mplica coger fuerzas para hacerlo
mañana en otra parte. Si alguna
imagen impactante nos está dejando
el Papa Francisco es, precisamente,
esa cercanía con el mundo sufriente,
doliente y de periferias.
Cuesta, y mucho, entregarse
con generosidad y curar sin pedir
nada a cambio. Pero, lo cierto es
que, quien abre los ojos encuentra
muchas “suegras” de carne y hueso y
en forma de pobreza a su paso.

Buenas Noticias

2

PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Job 7, 1-4. 6-7
Job habló diciendo:
«¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la
tierra, y sus días como los de un jornalero? como
el esclavo, suspira por la sombra, como el
jornalero, aguarda el salario.
Mí herencia han sido meses baldíos, me han
asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso:
¿Cuándo
uándo me levantaré? Se me hace eterna la
noche y me harto de dar vueltas hasta el alba.
Corren mis días más que la lanzadera, se van
consumiendo faltos de esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos
no verán más la dicha»
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 146 - R. Alabad al Señor, que sana los
corazones destrozados
Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro
Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor
reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de
Israel. R.
Él sana los corazones destrozados, venda sus
heridas. Cuenta el número de las estrellas, a
cada una la llama por su nombre. R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e
inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la
mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al
anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a
muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y
como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus
compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el
mundo te busca». Él les respondió:
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y
expulsando los demonios.

Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría
no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 9, 16-19. 22-23
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de
orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto,, eso mismo
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es
que me han encargado este oficio. Entonces,
¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el
derecho que me da la predicación del
Evangelio.
Porque, siendo
iendo libre como soy, me he hecho
esclavo de todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a
los débiles; me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago
por causa del Evangelio, para participar
cipar yo
también de sus bienes.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

05
06
07
08
09
10

Santa Águeda, virgen y mártir
Santos
tos Pablo Miki y compañeros, mártires
San Guarino, obispo
Santa Josefina Bakhita
San Sisebuto, abad
Santa Escolástica, virgen

1
1
1
1
1
1

Re
Re
Re
Re
Re
Re

8, 1-7. 9-13. / Sal 131 / Mc 6, 53-56
53
8, 22-23. 27-30. / Sal 83 / Mc 7, 1-13.
1
10, 1-10. / Sal 36 / Mc 7, 14-23.
23.
11, 4-13. / Sal 105 / Mc 7, 24-30.
30.
11, 29-32; 12, 19. / Sal 80 / Mc 7, 31-37.
31
12, 26-32; 13, 33-34. / Sal 105
05 / Mc 8, 1-10
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles, 31 de enero de 2018
¡Queridos
hermanos
buenos días!

y

hermanas,

Continuamos hoy las catequesis sobre
la misa. Después de habernos detenido
en
los
ritos
de
introducción,
consideramos ahora la Liturgia de la
Palabra, que es una parte constitutiva
porque nos reunimos precisamente
para escuchar lo que Dios ha hecho y
pretende hacer todavía por nosotros.
Es una experiencia que tiene lugar «en
directo» y no por oídas, porque
«cuando se leen las sagradas Escrituras
en la Iglesia, Dios mismo habla a su
pueblo, y Cristo, presente en su palabra,
anuncia el Evangelio» (Instrucción
General del Misal Romano, 29; cf. Cost.
Sacrosanctum Concilium, 7; 33).

Es muy importante escuchar. Algunas
veces quizá no entendemos bien
porque hay algunas lecturas un poco
difíciles. Pero Dios nos habla igualmente
de otra manera. [Es necesario estar] en
silencio y escuchar la Palabra de Dios.
No os olvidéis de esto. En la misa,
cuando
empiezan
las
lecturas,
escuchamos la Palabra de Dios.
¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho
una cuestión de vida, como recuerda
la fuerte expresión que «no solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios» (Mateo 4,
4). La vida que nos da la Palabra de
Dios. En este sentido, hablamos de la
Liturgia de la Palabra como de la
«mesa» que el Señor dispone para
alimentar nuestra vida espiritual. Es una
mesa abundante la de la Liturgia, que
se basa en gran medida en los tesoros
de la Biblia (cf. SC, 51), tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento,
porque en ellos la Iglesia anuncia el
único e idéntico misterio de Cristo (cf.
Leccionario, Introd., 5).

Las páginas de la Biblia cesan de ser un
escrito para convertirse en palabra viva,
pronunciada por Dios. Es Dios quien, a
través de la persona que lee, nos habla
e interpela para que escuchemos con
fe. El Espíritu «que habló por medio de
los profetas» (Credo) y ha inspirado a los
autores sagrados, hace que «para que
la Palabra de Dios actúe realmente en
los corazones lo que hace resonar en los
oídos» (Leccionario, Introd., 9). Pero
para escuchar la Palabra de Dios es
necesario tener también el corazón
abierto para recibir la palabra en el
corazón.
Dios
habla
y
nosotros
escuchamos, para después poner en
práctica lo que hemos escuchado.

Y esto crea un clima de silencio
receptivo. Sabemos que la palabra
del
Señor
es
una
ayuda
indispensable para no perdernos,
como reconoce el salmista que,
dirigido al Señor, confiesa: «Para
mis pies antorcha es tu palabra, luz
para mi sendero» (Salmos 119, 105).
¿Cómo
podremos
afrontar
nuestra peregrinación terrena,
con sus cansancios y sus
pruebas, sin ser regularmente
nutridos e iluminados por la
Palabra de Dios que resuena en
la liturgia? Ciertamente no
basta con escuchar con los
oídos, sin acoger en el corazón
la semilla de la divina Palabra,
permitiéndole dar fruto.

Y cuántas veces, mientras se lee la
Palabra de Dios, se comenta: «Mira
ese..., mira esa..., mira el sombrero
que ha traído esa: es ridículo...”. Y
se empiezan a hacer comentarios.
¿No es verdad? ¿Se deben hacer
comentarios mientras se lee la
Palabra de Dios? [responden:
“¡No!”].
No,
porque
si
tú
chismorreas con la gente, no
escuchas la Palabra de Dios.
Cuando se lee la Palabra de Dios en la
Biblia — la primera Lectura, la segunda,
el Salmo responsorial y el Evangelio —
debemos escuchar, abrir el corazón,
porque es Dios mismo que nos habla y
no pensar en otras cosas o hablar de
otras cosas. ¿Entendido?... Os explicaré
qué sucede en esta Liturgia de la
Palabra.

es la Palabra de Dios! El periódico
lo podemos leer después. Pero ahí
se lee la Palabra de Dios. Es el
Señor que nos habla. Sustituir esa
Palabra
con
otras
cosas
empobrece y compromete el
diálogo entre Dios y su pueblo en
oración. Al contrario, [se pide] la
dignidad del ambón y el uso del
Leccionario, la disponibilidad de
buenos lectores y salmistas. ¡Pero es
necesario buscar buenos lectores!,
los que sepan leer, no los que leen
[trabucando las palabras] y no se
entiende nada. Y así. Buenos
lectores. Se deben preparar y
hacer la prueba antes de la misa
para leer bien.

Pensamos en las riquezas de las lecturas
bíblicas ofrecidas por los tres ciclos
dominicales que, a la luz de los
Evangelios Sinópticos, nos acompañan
a lo largo del año litúrgico: una gran
riqueza. Deseo recordar también la
importancia del Salmo responsorial,
cuya
función
es
favorecer
la
meditación de lo que escuchado en la
lectura que lo precede. Está bien que
el Salmo sea resaltado con el canto, al
menos en la antífona (cf. IGMR, 61;
Leccionario,
Introd.,
19-22).
La
proclamación litúrgica de las mismas
lecturas, con los cantos tomados de la
sagrada Escritura, expresa y favorece la
comunión eclesial, acompañando el
camino de todos y cada uno. Se
entiende por tanto por qué algunas
elecciones subjetivas, como la omisión
de lecturas o su sustitución con textos
no bíblicos, sean prohibidas. He
escuchado que alguno, si hay una
noticia, lee el periódico, porque es la
noticia de día. ¡No! ¡La Palabra de Dios

Recordemos la parábola del
sembrador y de los diferentes
resultados según los distintos tipos
de terreno (cf. Marcos 4, 14-20). La
acción del Espíritu, que hace eficaz
la respuesta, necesita de corazón
que se dejen trabajar y cultivar, de
forma que lo escuchado en misa
pase en la vida cotidiana, según la
advertencia del apóstol Santiago:
«Poned por obra la Palabra y no os
contentéis
solo
con
oírla,
engañándoos a vosotros mismos»
(Santiago 1, 22). La Palabra de Dios
hace un camino dentro de
nosotros. La escuchamos con los
oídos y pasa al corazón; no
permanece en los oídos, debe ir al
corazón; y del corazón pasa a las
manos, a las buenas obras. Este es
el recorrido que hace la Palabra de
Dios: de los oídos al corazón y a las
manos. Aprendamos estas cosas.
¡Gracias!

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 5 y jueves 8, 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 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

04

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08
09
10
11

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
CERRUDO;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ; 19:00 – ;
10:00 – LUIS,
UIS, ÁNGEL, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11::30 – PILAR, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

La vocación explicada por San Juan Pablo II
VOCACIÓN A UNA ENTREGA TOTAL A CRISTO
Dios llama desde muy jóvenes.. Durante los años
de la juventud se va configurando en cada uno la propia
personalidad. El futuro comienza ya a hacerse presente y
el porvenir se ve como algo que está ya al alcance de las
manos. Es el período en que se ve la vida como un
proyecto prometedorr a realizar del cual cada uno es y
quiere ser protagonista.
Es también el tiempo adecuado para
discernir y tomar conciencia con más radicalidad
de que la vida no puede desarrollarse al margen
de Dios y de los demás. Es la hora de afrontar las
grandes cuestiones,
stiones, de la opción entre el
egoísmo o la generosidad. Cada uno de vosotros
está enfrentado ante el reto de dar pleno sentido
a su vida, a la vida que se os ha concedido vivir.
Sois jóvenes y queréis vivir. Pero debéis vivir
plenamente y con una meta. Debéis
ebéis vivir para Dios; para
los demás. Y nadie puede vivir esta vida para sí mismo. El
futuro es vuestro, pero el futuro es sobre todo una llamada
y un reto a «encontrar» vuestra vida entregándola,
«perdiéndola», compartiéndola mediante la amorosa
entrega a los demás. Dice Cristo: «El que ama su vida la
pierde; pero el que aborrece su vida en este mundo, la
encontrará para la vida eterna»’. Y la medida del éxito de
vuestra vida dependerá de vuestra generosidad.
Cristo dispone de toda la terapia para curar los

FORMACIÓN
males del mundo. Él, que ha querido considerarse médico
a Sí mismo’, nos ha enseñado que, si se quiere cambiar el
mundo, hay que cambiar antes de nada el corazón del
hombre. Es Dios quien llama y lo hizo desde la eternidad.
Todos hemos sido llamados -cada uno de un modo
concreto- para ir y dar fruto.
Los discípulos fueron elegidos por el Maestro, no
se presentaron voluntarios, al menos en su inicio,
porque la amistad que ofrece Jesús es
completamente gratuita. Y el que se siente
querido de Jesús también
tambié se siente a su vez
obligado a ser un discípulo fiel y activo. Y esto es
dar fruto. En la raíz de toda vocación no se da
una iniciativa humana o personal con sus
inevitables limitaciones, sino una misteriosa
iniciativa de Dios.
Desde la eternidad, desde que comenzamos a
existir en los designios del Creador y Él nos quiso criaturas,
también nos quiso llamados, preparándonos con dones y
condiciones para la respuesta personal, consciente y
oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia. Dios que
nos ama, que
e es Amor, es « Él quien llama». La vocación es
un misterio que el hombre acoge y vive en lo más íntimo
de su ser. Depende de su soberana libertad y escapa a
nuestra
comprensión.
No
tenemos
que
exigirle
explicaciones, decirle:
irle: «¿por qué me haces esto?»,
esto?» puesto
que Quien llama es el Dador de todos los bienes. Por eso
ante su llamada, adoramos el misterio, respondemos con
amor a su iniciativa amorosa y decimos sí a la vocación.
(3/3)

