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LITURGIA Y VIDA
LOS CRISTIANOS CREEMOS EN UN
MESÍAS SUFRIENTE Y RESUCITADO
1.- El que quiera venirse
conmigo, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida por
mí y por el evangelio la salvará. Pedro,
y los demás discípulos, creían en un
Mesías triunfante, glorioso y vencedor,
creían en un Reino de Dios en el que el
Mesías sería el rey y ellos sus ministros.
Jesús no quiere que sus discípulos le
vean como Mesías triunfante, sino
como Mesías sufriente, a quien,
después de padecer y morir, el Padre
resucitará y le hará vencedor del mal y
de la muerte. Pedro no está dispuesto
a aceptar que el Mesías tenga que
pasar por un primer periodo de
humillación y muerte, y, por eso,
increpa a Jesús y le invita a retractarse.
La respuesta de Jesús es tajante y
contundente; ¡Quítate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres,
no como Dios! Con la respuesta que
Jesús dio a Pedro, nos está diciendo a
nosotros, los cristianos, y a la Iglesia de
Cristo, en general, que tenemos que
tomar muy en serio la misión de
predicar, de palabra y de obra, a un
Mesías sufriente a quien el Padre
resucitará, después de la muerte. En
este mundo, los discípulos de Cristo
debemos luchar contra el mal con
todas nuestras fuerzas, imitando a
nuestro Maestro, y estando dispuestos a
sufrir, hasta la muerte, si fuera preciso,
en la defensa del evangelio de Jesús.
No es nuestro objetivo primero, para los

cristianos, hacer de la Iglesia de Jesús
una Iglesia poderosa y triunfadora, sino
un Iglesia humilde y verdadera.
Muchas veces, a lo largo de los siglos,
no lo hemos hecho así, y por eso, en
más de una ocasión, hemos merecido
la reprensión de Jesús, lo mismo que
reprendió a Pedro. El Papa actual, por
ser fiel a su Maestro, está predicando,
un día sí y otro también, a una Iglesia
humilde, luchadora contra el mal,
venga este de donde venga, e
imitadora del Jesús sufriente, a quien el
Padre resucitó para siempre. Hagamos
hoy, pues, nosotros, los cristianos de
este siglo, el propósito de predicar a un
Mesías sufriente, estando dispuestos a
sufrir y a morir, si fuera preciso, en la
defensa de este Cristo Mesías sufriente,
predicador de la verdad y de la
justicia, y vencedor del mal, a quien el
Padre resucitó y en el que nosotros
creemos.
2.- El Señor me abrió el oído;
yo no me resistí ni me eché atrás: ofrecí
la espalda a los que me aplastaban.
No hay duda que algunos de los
profetas del Antiguo Testamento se
parecen bastante, en palabras y
hechos, al Mesías, al siervo de Yahvé,
que ellos predicaron. El profeta Isaías
fue uno de estos profetas. El texto que
leemos
este
domingo
nos
lo
demuestra: ofrecía la espalda a los
que me aplastaban… no me tapé el
rostro ante ultrajes ni salivazos… por
eso endurecía el rostro como pedernal
sabiendo
que
no
quedaría
defraudado… el Señor me ayuda,
¿quién me condenará? Estas mismas
palabras, aunque dichas en otros
términos, las dicen los evangelistas de
nuestro Mesías, el Señor Jesús. Nosotros,

como
cristianos,
tenemos
la
obligación de aceptar, si llega el
caso. En nuestra vida, ultrajes y
desprecios por defender el evangelio,
con ánimo sereno, sabiendo que el
mismo Jesús y Dios nuestro Padre nos
defenderá
enderá y nos lo premiará.
Hagámoslo
así,
como
buenos
cristianos, como seguidores de un
Mesías sufriente y resucitado.
3.- ¿De qué le sirve a uno,
hermanos míos, decir que tiene fe, si
no tiene obras? Estas palabras del
apóstol Santiago nos parecen, y son,
son
evidentes en sí mismas, sin que
tengamos que ver contradicciones
con las palabras de los apóstoles san
Juan y del apóstol Pablo, cuando
dicen que lo que nos salva es la fe en
Cristo Jesús. ¡Claro que lo que nos
salva es la fe! Pero la fe cristiana
supone fidelidad y compromiso con
lo que creemos, tal como nos lo
demostraron el mismo san Juan y el
apóstol Pablo con su vida y muerte. El
apóstol Pablo, en concreto, de quien
conocemos bastante de su vida, por
los Hechos de los Apóstoles, y por sus
mismas
cart
cartas,
sufrió
muchas
persecuciones y muerte por ser fiel a
su fe en Cristo.
Nadie debe poder decir
nunca de un buen cristiano que tiene
fe cristiana, pero que no tiene obras
cristianas. Que tampoco nadie
pueda decir de nosotros que
tenemos fe cristiana, pero que
nuestras obras contradicen nuestra
fe. Si lo hacemos así caminaremos en
presencia del Señor, tal como nos
recomienda el salmo responsorial de
este domingo.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 50, 5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché
atrás.
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí
el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los
ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal,
sabiendo
que
no
quedaría
defraudado.
Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra
mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará?
Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me
ayuda, ¿quién me condenará?
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 114 - R. Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo
invoco. R.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron
los lazos del abismo, caí en tristeza y angusti
angustia.
Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi
vida». R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino, preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas». Él les
preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy?» Pedro le contestó: «Tú
eres el Mesías.» Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de
esto. Y empezó a instruirlos:
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado
por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y
resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y,
mirando a los discípulos, increpó a Pedro:
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres,
no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí
mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la
salvará. Pues ¿de qué
é le sirve a un hombre ganar el mundo entero y
perder su alma».

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es
compasivo; el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó. R.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las
lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en
presencia del Señor en el país de los vivos. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 14
14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo
esa fe?
Si un hermano o una hermana andan desnudos y
faltos del alimento diario y que uno de vosotros
les dice: «Id en paz; abrigaos y saciaos», pero no
les da lo necesario para el cuerpo; ¿de qué
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está
muerta por dentro.
Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis
obras te mostraré la fe».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

17
18
19
20
21
22

San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia
San Pío de Pietrelcina
San Jenaro, obispo y mártir
Santos
tos Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros
San Mateo, apóstol y evangelista
Beatos mártires españoles

1 Cor 11, 17-26. 33. / Sal 39 / Lc 7, 1-10
1
1 Cor 12, 12-14. 27-31a. / Sal 99 / Lc 7, 11-17
11
1 Cor 12, 31 – 13, 13 / Sal 32 / Lc 7, 31-35
31
1 Cor 15, 1-11. / Sal 117 / Lc 7, 36--50
Ef 4, 1-7. 11-13. / Sal 18 / Mt 9, 9-1
13
1 Cor 15, 35-37. 42-49. / Sal 55 / Lc 8, 4-15
4
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ESTA ES NUESTRA FE
¿Qué es, por lo tanto, la
verdadera libertad? ¿Consiste tal vez
en
la
libertad
de
elección?
Ciertamente esta es una parte de la
libertad y nos comprometemos para
que se asegure a cada hombre y mujer
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past.
Gaudium et spes, 73).

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 12 de septiembre de 2018
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

En la catequesis de hoy
volvemos de nuevo sobre el tercer
mandamiento, el del día de descanso.
El Decálogo, promulgado en el libro del
Éxodo se repite en el libro del
Deuteronomio de modo casi idéntico, a
excepción de esta Tercera Palabra,
donde
aparece
una
preciosa
diferencia: mientras que en el Éxodo el
motivo del descanso es la bendición de
la creación, en el Deuteronomio, en
cambio, ese conmemora el final de la
esclavitud. En este día el esclavo debe
descansar como el patrón, para
celebrar la memoria de la Pascua de
liberación.
Los esclavos, de hecho, por
definición no pueden descansar. Pero
existen tantos tipos de esclavitud, tanto
exterior como interior. Están las
constricciones externas como las
opresiones, las vidas secuestradas por la
violencia y por otros tipos de injusticia.
Existen después las prisiones
interiores, que son, por ejemplo, los
bloqueos psicológicos, los complejos, los
límites del carácter y otros. ¿Existe
descanso en estas condiciones? ¿Un
hombre recluido u oprimido puede
permanecer de todos modos libre? ¿Y
una
persona
atormentada
por
dificultades interiores puede ser libre?
Efectivamente, hay personas que,
aunque en la cárcel, viven en una gran
libertad de ánimo.
Pensemos, por ejemplo en San
Maximiliano Kolbe, o en el cardenal
Van Thuan, que transformaron las
oscuras opresiones en lugares de luz.
Como también hay personas marcadas
por grandes fragilidades interiores que
conocen el reposo de la misericordia y
lo saben transmitir. La misericordia de
Dios nos libera. Y cuando tú te
encuentras con la misericordia de Dios,
tienes una libertad interior grande y eres
también capaz de transmitirla. Por eso
es muy importante abrirse a la
misericordia de Dios para no ser
esclavos de nosotros mismos.

Pero sabemos bien que poder
hacer aquello que se desea no basta
para ser verdaderamente libres y ni
siquiera felices. La verdadera libertad
es mucho más.
De hecho, hay una esclavitud
que encadena más que una prisión,
más que una crisis de pánico, más que
una imposición de cualquier género: es
la esclavitud del propio ego. Esa gente
que todo el día se refleja para ver el
ego. Y el propio ego tiene una estatura
más alta que el propio cuerpo. Son
esclavos del ego. El ego se puede
convertir en un verdugo que tortura al
hombre donde esté y le procura la más
profunda opresión, la que se llama
«pecado», que no banal violación de
un código, sino un fracaso de la
existencia y condición de esclavos (cf.
Juan 8, 34). El pecado es, al final, decir
y hacer ego. «Yo quiero hacer esto y no
me importa si hay un límite, si hay un
mandamiento, ni siquiera me importa si
hay amor».
El ego, por ejemplo, pensemos
en las pasiones humanas: el goloso, el
lujurioso, el avaro, el iracundo, el
envidioso, el perezoso, el soberbio —y
etcétera— son esclavos de sus vicios,
que los tiranizan y los atormentan. No
hay tregua para el goloso, porque la
gula es la hipocresía del estómago,
que está lleno y nos hace creer que
está vacío. El estómago hipócrita nos
hace golosos. Somos esclavos de un
estómago hipócrita. No hay tregua
para el goloso y el lujurioso que debe
vivir de placer; el ansia de posesión
destruye al avaro, siempre acumulando
dinero, haciendo daño a los demás; el
fuego de la ira y la carcoma de la
envidia arruinan las relaciones.
Los escritores dicen que la
envidia hace que el cuerpo y el alma
se pongan amarillos, como cuando
una persona tiene hepatitis: se pone
amarilla. Los envidiosos tienen el alma
amarilla, porque nunca pueden tener
la frescura de la salud del alma.
La envidia destruye. La pereza

que esquiva toda fatiga nos hace
incapaces de vivir; el egocentrismo
— ese ego del que hablaba —
soberbio excava un foso entre sí y
los demás.
Queridos
hermanos
y
hermanas, ¿quién es, por lo tanto, el
verdadero esclavo? ¿Quién es
aquel que no conoce el descanso?
¡Quien no es capaz de amar!
Y todos estos vicios, estos
pecados, este egoísmo, nos alejan
del amor y nos hacen incapaces de
amar. Somos esclavos de nosotros
mismos y no podemos amar,
porque el amor es siempre hacia los
demás.
El tercer mandamiento, que
invita a celebrar en el descanso la
liberación, para nosotros cristianos
es profecía del Señor Jesús, que
parte la esclavitud interior del
pecado para hacer al hombre
capaz de amar.
El amor verdadero es la
verdadera libertad: aparta de la
posesión, reconstruye las relaciones,
sabe acoger y valorar al prójimo,
transforma en don alegre cada
fatiga
y
hace
capaces
de
comunión. El amor hace libres
incluso en la cárcel, incluso si se
está débiles y limitados.
Esta es la libertad que
recibimos de nuestro Redentor, el
Señor nuestro Jesucristo.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 17 y jueves 20, después de la Misa de las 19
horas

Hoy tenemos la necesidad urgente de
ayudar a Cáritas, ya sea con tu donativo o
con alimentos no perecederos

¡COLABORA!
Este domingo, 16, con la
OPERACIÓN KILO

NUEVO HORARIO DE MISAS
A PARTIR DEL LUNES 17
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
19h
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
0:30 h. y sábados de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

16

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

17
18
19

JUEVES

20

VIERNES
SÁBADO

21
22

DOMINGO

23

09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 – DIF. FAM.
LÓPEZ MONTERO,, PEDRO
PEDRO, GABRIEL, SARA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA; 19:00
:00 – DIEGO;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, TERESA CRUZ y DANIEL LÓPEZ; 19:00 – SOR
MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO
IZQUIERDO; 19:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILO;
10:00 – ; 19:00 – PACO GUERRA, ANA Mª BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
BARRANQUERO;
10:00 - FUNERAL POR JOSÉ SERRANO YERGO
YERGO; 19:00 – CARLOS BAELO VALVERDE, MARIO y MARIATE, ADELINA, ANTONIO
MARTÍN, ROCIO;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA ESPERANZA, MANUEL,
MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO
ALBERTO; 12:30 – POR EL PUEBLO; 19:00 – PALOMA, JOAQUÍN, ELENA, ROSA;
ROSA

TOMAS DE POSESIÓN DE DON GONZALO Y DON ROBERTO

Nuestro nuevo párroco, don Gonzalo, tomará
posesión en la Misa dominical de las 12.30 horas
del próximo 23 de septiembre:: os invitamos a todos
t
a asistir a la celebración, a arroparle en su nueva
tarea y a reiterar y perseverar en nuestro
compromiso y ayuda en los proyectos parroquiales

Y don Roberto,, que se nos marcha a la
parroquia madrileña de San Jenaro, tomará
posesión en la Misa dominical de las 12.00 horas
del próximo 30 de septiembre
septiembre: también os
invitamos a todos a asistir a la Eucaristía, para
acompañarle en su nuevo destino y agradecerle
todo lo que ha hecho por nuestra parroquia y
nuestro pueblo

