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LITURGIA Y VIDA

¿SOMOS DEDO DEL SEÑOR?

Uno de los hándicap existentes
para el encuentro cara a cara, entre
Dios y el hombre de hoy, son las
innumerables barreras que se levantan
ante
nosotros:
sociológicas,
ambientales, económicas, culturales, o
ideológicas: condicionan muchísimo a
la hora de ejercer la libertad religiosa
en la actualidad.
1.- San Juan Bautista es un
“rompe-muros”. Nos hace tomar
conciencia
de
nuestras
propias
fragilidades. De aquello que nos
separa o distancia del Señor.
Acercarse a este personaje es
arriesgarnos a sentirnos provocados por
su estilo de vida. Es abrir los ojos hacia
el futuro marcado por Dios y desde
Dios.
- “Convertíos” era la palabra
preferida y profética del precursor. ¿De
qué? ¿Por qué? ¿Hacia quién? Son las
respuestas de la coyuntura que nos
rodea.
- Regresar de una vida fácil y
cómoda. Su desierto, para nosotros, es
una interpelación muy seria a retirarnos
de vez en cuando a esos espacios de
silencio y de reflexión donde pueda
hablarnos con todas las consecuencias
Dios.

- Retornar del desencuentro
con Jesús. Pensamos que ya lo
tenemos. Que, nuestra fe, ya está
totalmente resuelta con unas prácticas
más o menos piadosas. Pero ¿hemos
abrazado a Cristo con todas las
consecuencias?
- Escaparnos de la grandeza.
Juan llevó una vida austera y sencilla.
Su forma de vida contrastaba, y
denunciaba,
aquellas
otras
que
estaban montadas sobre la riqueza o
la simple apariencia.
2.- San Juan Bautista es el
último gran profeta del Antiguo
Testamento. Aquel que, con valentía y
comprometiendo su propia sangre,
apuntó con su dedo, con sus
sentimientos, obras y con su Palabra al
Salvador.
¿Somos nosotros testimonio
vivo y real del Señor? ¿Lo señalamos
con el índice de nuestra vida cristiana?
¿Cuándo se nos exige dar razón de Él,
lo damos a conocer o instalamos la
sordina de la vergüenza o timidez?
¿Somos camino o laberinto para que
otras personas puedan llegar a la
comprensión y encuentro de Jesús?
3.- La Nueva Evangelización
no depende tanto de lo que la Iglesia
a nivel institucional proyecte, piense,
haga, diga o plantee sino de los
cristianos de a pie (especialmente las
familias) que demuestren una actitud
valiente, constante y decidida para
trasmitir la fe.

** Hoy, muchos padres, han
dejado de señalar con su dedo al
cielo. Nos encontramos con hijos que
viven perdidos en el desierto de la
incredulidad. No porque ellos lo
hayan elegido sino porque, nadie, les
ha hablado de Aquel que es Hijo de
Dios, nació en Belén, murió en
Jerusalén y al resucitar nos dio vida
nueva.
** Hoy, muchos religiosos y
sacerdotes,
tenemos
miedo
a
predicar la austeridad, el evangelio
sin remiendos, la autenticidad de la
Iglesia, el vigor del Evangelio ante
una
sociedad
caprichosa
y
decadente
** Hoy, muchos medios
católicos, dejan de ser referencia y
altavoz de los valores evangélicos y
los silencian por temor a perder
clientela o por ser tachados de
confesionales.
4.- Por ello mismo, San Juan
Bautista, nos espabila y nos pone en
el lugar que nos corresponde:
¡CONVERTÍOS!
Adentrémonos por el camino
de Jesucristo. Que nadie nos aparte
de Él.
Y en las pequeñas cosas,
sembrando de nuevo el Evangelio,
podemos ser más grandes que el
mismo Juan.
Y no lo digo yo…lo dice el
mismo Jesucristo.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 49, 1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos:
El Señor me llamó desde el vientre materno, de
las entrañas de mi madre, y pronunció mi
nombre. Hizo de mi boca una espada afilada,
me escondió en la sombra de su mano; me hizo
flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me
dijo:
«Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me
glorificaré». Y yo pensaba: «En vano me he
cansado, en viento y en nada he gastado
stado mis
fuerzas» En realidad el Señor defendía mi causa,
mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice
el Señor, el que me formó desde el vientre como
siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para
que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los
ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo para restablecer las
tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel. Te hago luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta
el confín de la tierra».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 138 - R. Te doy gracias, porque me has
escogido portentosamente.
Señor, tú me sondeas y me conoces. Me
conoces cuando me siento o me levanto, de
lejos penetras mis pensamientos; distingues mi
camino y mi descanso, todas mis sendas te son
familiares. R.

cumplirá todos mis preceptos.”
Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para
Israel: Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión
conversi
antes de que
e llegara, Jesús; cuando Juan estaba para concluir el
curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene
uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los
pies.” Hermanos, hijos del linaje de Abrahán y todos vosotros los que
teméis a Dios: a vosotros se nos ha enviado esta palabra de
salvación».
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Lucas 1, 57-66. 80
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo.
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho
una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los ocho días
vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como a su
padre; pero la madre intervino diciendo:
«¡ No! Se va a llamar Juan. » Y le dijeron:
dij
«Ninguno de tus
parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió:
«Juan es su nombre.» Y todos se quedaron maravillados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar
bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos
estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían
reflexionaban diciendo: «Pues ¿qué será este niño?». Porque la mano
del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y
vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel.

Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el
seno materno. Te doy gracias, porque me has
plasmado
portentosamente,
porque
son
admirables tus obras. R.
Mi
alma
lo
reconoce
agradecida, no
desconocías mis huesos. Cuando,
ando, en lo oculto,
me iba formando, y entretejiendo en lo profundo
de la tierra. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
13, 22-26
En aquellos días, dijo Pablo:
«Dios suscitó como rey a David, en favor del cual
dio testimonio, diciendo: : “Encontré a David, hijo
de Jesé, “hombre conforme a mi corazón, que

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25
26
27
28
29
30

Santa Orosia , virgen y mártir
San Josemaría Escrivá de Balaguer
San Cirilo de Alejandría
San Ireneo, obispo y mártir
San Pedro y San Pablo
Santos
tos protomártires de la Santa Iglesia

2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18. / Sal 59 / Mt 7, 1-5
2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36. / Sal 47 / Mt 7, 6. 12-14
2 Re 22, 8-13; 23, 1-3. / Sal 118 / Mt
M 7, 15-20
2 Re 24, 8-17. / Sal 78 / Mt 7, 21-29
29
Hch 12, 1-11. / Sal 33 / 2 Tim 4, 6-8.
8. 17-18.
17
/ Mt 16, 13-19
Lam 2, 2. 10-14. 18-19. / Sal 73 / Mt 8, 5-17
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ESTA ES NUESTRA FE
que no requiere el diálogo. La palabra,
sin embargo, es el medio esencial de la
relación como diálogo. Dios Padre crea
por medio de su palabra, y su Hijo es la
Palabra hecha carne. El amor se nutre
de palabras, y lo mismo la educación o
la colaboración. Dos personas que no
se aman, no consiguen comunicar.
Cuando uno habla a nuestro corazón,
nuestra soledad termina. Recibe una
palabra, se da la comunicación y los
mandamientos son palabras de Dios:
Dios se comunica en estas diez
Palabras, y espera nuestra respuesta.

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro

Miércoles, 20 de junio de 2018

¡Queridos
hermanos
hermanas, buenos días!

y

Esta audiencia se celebra en
dos lugares: nosotros aquí, en la plaza, y
en el Aula Pablo vi hay más de 200
enfermos que siguen con la pantalla
gigante la audiencia. Todos juntos
formamos una comunidad. Con un
aplauso saludamos a los que están en
el Aula.
El
miércoles
pasado
empezamos un nuevo ciclo de
catequesis, sobre los mandamientos.
Pero debemos entender mejor esta
perspectiva.
En la Biblia los mandamientos
no viven por sí mismos, sino que son
parte de una relación, una conexión.
Hemos visto que el Señor Jesús no ha
venido a abolir la Ley sino a darle
cumplimiento. Y está esa relación, de la
Alianza entre Dios y su Pueblo. Al inicio
del capítulo 20 del libro del Éxodo
leemos —y esto es importante—:
«Pronunció Dios todas estas palabras»
(v. 1).
Parece una apertura como
otra, pero nada es banal en la Biblia. El
texto no dice: «Dios pronunció estos
mandamientos» sino «estas palabras».
La tradición hebrea llamará siempre al
Decálogo «las diez Palabras». Y el
término
«decálogo»
quiere
decir
precisamente esto.
Y también tienen forma de ley,
son objetivamente mandamientos. ¿Por
qué, por tanto, el Autor sagrado usa,
precisamente aquí, el término «diez
palabras»? ¿Por qué? ¿Y no dice «diez
mandamientos»?
¿Qué diferencia hay entre un
mandamiento y una palabra? El
mandamiento es una comunicación

Otra cosa es recibir una orden,
otra cosa es percibir que alguno trata
de hablar con nosotros. Un diálogo es
mucho más que la comunicación de
una verdad. Yo puedo deciros: «Hoy es
el último día de primavera, cálida
primavera, pero hoy es el último día».
Esta es una verdad, no es un diálogo.
Pero si yo os digo: «¿Qué pensáis de
esta primavera?», empiezo un diálogo.
Los mandamientos son un diálogo.
La comunicación «se realiza
por el gusto de hablar y por el bien
concreto que se comunica entre los
que se aman por medio de las
palabras. Es un bien que no consiste en
cosas, sino en las personas mismas que
mutuamente se dan en el diálogo» (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 142).
Pero esta diferencia no es una cosa
artificial.
Miremos lo que sucedió al
inicio. El tentador, el diablo, quiere
engañar al hombre y a la mujer sobre
este punto: quiere convencerlos de
que Dios les ha prohibido comer el fruto
del árbol del bien y del mal para
tenerlos sometidos.
El desafío es precisamente
este: ¿la primera norma que Dios dio al
hombre es la imposición de un déspota
que prohíbe y obliga o es la atención
de un padre que está cuidando de sus
pequeños y les protege de la
autodestrucción? ¿Es una palabra o es
una orden? La más trágica, entre las
varias mentiras que la serpiente dice a
Eva es la instigación de una divinidad
envidiosa — «Pero no, Dios siente
envidia de vosotros» — de una
divinidad posesiva — «Dios no quiere
que vosotros tengáis libertad» —.
Los
hechos
demuestran
dramáticamente que la serpiente
mintió (cf. Génesis 2, 16- 17; 3, 4-5), hizo
creer que una palabra de amor fuera

una orden.
El hombre está frente a
esta encrucijada: ¿Dios me impone
las cosas o cuida de mí? ¿Sus
mandamientos son solo una ley o
contienen una palabra para
cuidarme? ¿Dios es patrón o
padre? Dios es Padre: nunca
olvidéis esto. Incluso en las peores
situaciones, pensad que tenemos
un Padre que nos ama a todos.
¿Somos súbditos o hijos?
Esta lucha, tanto dentro
como fuera de nosotros, se
presenta continuamente: mil veces
tenemos que elegir entre una
mentalidad de esclavo y una
mentalidad
de
hijos.
El
mandamiento es del señor, la
palabra es del Padre.
El Espíritu Santo es un
Espíritu de hijos, es el Espíritu de
Jesús. Un espíritu de esclavos no
puede hacer otra cosa que acoger
la Ley de manera opresiva y puede
producir dos resultados opuestos: o
una vida hecha de deberes y de
obligaciones o una reacción
violenta de rechazo. Todo el
cristianismo es el paso de la carta
de la Ley al Espíritu que da la vida.
(Cf. 2 Corintios 3, 6-17).
Jesús es la Palabra del
Padre, no es la condena del Padre.
Jesús vino a salvar, con su palabra,
no a condenarnos. Se ve cuando
un hombre o una mujer han vivido
este paso y cuando no. La gente se
da cuenta de si un cristiano razona
como hijo o como esclavo.
Y
nosotros
mismos
recordamos si nuestros educadores
nos han cuidado como padres y
madres o si nos han impuesto solo
unas reglas.
Los mandamientos son el
camino hacia la libertad, porque
son la palabra del Padre que nos
hace libres en este camino.
El mundo no necesita
legalismo sino cuidado. Necesita
cristianos con el corazón de hijos.
Necesita cristianos con el corazón
de hijos: no olvidéis esto.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
DURANTE LO QUE QUEDA DE JUNIO Y TODO EL MES DE
JULIO, SOLAMENTE HABRÁ ADORACIÓN LOS LUNES
El próximo lunes 25, después de la Misa de las 19 horas

MISAS - HORARIO DE VERANO
Desde este lunes 18 de Junio hasta el 9 de septiembre, el
horario de Misas de verano es:
- Lunes a Sábados:: 10 y 20h.
- Domingos y festivos: 9, 10.30
.30 (club social ‘La Berzosa’), 12
y 20h.
El Despacho Parroquial sólo los sábados de 11:00 a 12:00

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25
26
27
28
29
30
01

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA;
PEPITA 10:30 – (LA BERZOSA) –
DARÍA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00– ;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA, ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN; 20:00
:00 – NOÉ, VISITACIÓN, ROSA;
10:00 – CLODOALDA; 20:00 – LAURA Y OVIDIO;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 20:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 20:00 –;
10:00 – ; 20:00 – ;
10:00 – ANTONIO, JULIA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA
ZORRILLA; 20:00 – ;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 10:30 – (LA BERZOSA) – MARIANO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00– ;

Sobre las carencias

FORMACIÓN

Volvemos a publicar la célebre tribuna del Arzobispo emérito, de plena actualidad
en el presente:
Hay muchas carencias en nuestra vida social y pública. Hoy quiero
comentar una que afecta tanto a la iglesia como a la sociedad y es la falta de la
influencia de la fe cristiana en la vida pública española.
Los españoles, católicos y no católicos, no estamos en condiciones de
pensar en esta cuestión con serenidad y clarividencia. Apelamos enseguida a las
experiencias históricas. No nos liberamos del pasado
pasado. La estabilidad y la prosperidad
de España dependen en buena parte de lo que resolvamos en esta cuestión.
La influencia del cristianismo en la vida social y política no tiene que venir por
la vía de la injerencia de las instituciones religiosas en la vida política, sino por la vía
de la claridad de conciencia y la consecuente coherencia de los cristianos que
actúan directamente en la vida pública y política. Influencia cristiana no significa
clericalismo, sino claridad y coherencia de los cristianos que están en política.
No hay política cristiana que se pueda considerar única y obligatoria, pero sí
hay una visión antropológica y unos principios morales que pueden y deben influir en
las ideas y en las decisiones políticas de todos los cristianos, sean de derechas o de
izquierdas.
En una sociedad libre no hay porqué ocultar las convicciones religiosas de
cada uno. La comunión de fe entre los políticos acortaría dis
distancias entre ellos,
facilitaría el dialogo y la colaboración entre políticos de diferentes familias a favor de
los mismo objetivos, clarificaría las mentes y movilizaría las voluntades para evitar lo
que es objetivamente malo y fomentar el bien integral d
de todos los ciudadanos, con
una mentalidad abierta y solidaria. La fe cristiana purifica y humaniza la política. Es
posible, necesitamos lideres y un poco más de confianza en nosotros mismos.

Fernando Sebastián.
Arzobispo emérito.
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