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LITURGIA Y VIDA
ESTÍMULOS PARA CONTINUAR
LUCHANDO
EL
REPROCHE
DEL
JUSTO.
"Acechemos al justo, que nos resulta
incómodo; se opone a nuestras
acciones, nos echa en cara nuestros
pecados..." (Sb 2, 12). "Es un reproche
para nuestras vidas y sólo verlo da
grima; lleva una vida distinta de los
demás y su conducta es diferente; nos
considera de mala ley y se aparta de
nuestras sendas como si fueran
impuras; declara dichoso el fin de los
justos y se gloría de tener por padre a
Dios". Vidas distintas que conmuevan,
que sean como un grito de urgencia,
que proclamen con hechos, sin
palabras ni gestos, esa fe profunda de
los que se saben hijos de Dios. Es lo que
estamos necesitando. Lo demás no
sirve para gran cosa. Las palabras
están perdiendo su fuerza, los hombres
están acostumbrándose a oír cosas y
cosas, sin que les cale más allá de la
dura corteza de sus entendimientos
chatos... Concédenos que nuestra
vida, la de cada cristiano, sea como
una protesta enérgica, un reproche
contundente para tanto paganismo
como hay en nuestra sociedad de
consumo. Vidas, obras, autenticidad.
Vivir de tal modo el cumplimiento
exacto del deber de cada momento,
que sin llamar la atención, y
"llamándola" poderosamente, seamos
testigos del mensaje que Cristo trajo a
la tierra para salvar a los hombres.
Santos, santos de verdad, es lo que
están
haciendo
falta
en
estos
momentos críticos. Santos que vengan
a ser como banderas al viento, como
símbolos eficaces que llaman, que
atraen, que revelan, que transmiten la

verdad, la paz, el amor. "Veamos si sus
palabras
son
verdaderas,
comprobando el desenlace de su
vida. Si es el justo hijo de Dios, le
auxiliará y lo librará del poder de sus
enemigos..."
(Sb
2,
17-18).
La
persecución injusta, las asechanzas, el
ataque rastrero, la calumnia, la
murmuración, la mentira. La intriga
política que aprovecha la buena
voluntad del justo. "Lo someteremos a
la prueba de la afrenta y la tortura,
para comprobar su moderación y
apreciar
su
paciencia;
le
condenaremos a muerte ignominiosa,
pues dice que hay quien se ocupa de
él".
Tú, Señor, padeciste en lo vivo
el vil ataque de la traición, fuiste
víctima inocente de mil insidias. Los
mismos que formaban el Sanedrín, el
órgano supremo de la justicia de Israel,
buscaban injustamente tu condena.
Qué ironía, qué paradoja. Los que eran
defensores del derecho te condenaron
contra todo derecho. Y Dios, tu Padre
bueno y poderoso, te dejó en la
estacada. Permitió que la sentencia se
dictara y se ejecutara... Pero lo que
parecía el fin no era más que el
comienzo. Y lo que semejaba una
tremenda derrota, fue un rotundo
éxito...
Ayúdanos,
Señor,
a
comprender, ayúdanos a aceptar,
ayúdanos a esperar. Y un día, no
sabemos cuándo, la verdad vencerá a
la mentira, la luz espantará a las
sombras. Y los impíos contemplarán
desconcertados el final imprevisto de
la Historia.
SE INVERTIRÁ EL ORDEN. "...por
el camino habían discutido quién era
el más importante" (Mc 9, 34). Es
consolador conocer los defectos de
quienes acabaron alcanzando la

santidad. Alienta el saber las derrotas
de los que consiguieron al fin la
victoria. Los evangelistas parecen
conscientes de esta realidad y no
disimulan, ni callan los defectos
personales, ni los de los demás
apóstoles. En efecto, en más de una
ocasión nos hablan de sus pasiones y
sus egoísmos, de su ambición y ansia
de poder. A los que luchamos por
seguir a Jesucristo sin acabar
acab
de
conseguirlo, esto nos ha de estimular
para continuar luchando, para no
desanimarnos jamás, pase lo que
pase. Es cierto que uno es frágil y que
está lleno de malas inclinaciones,
pero el Señor es omnipotente y,
además, nos ama. Si lo seguimos
intentan
intentando
acabaremos
por
alcanzar, nosotros también, la gran
victoria final.
En
esta
ocasión
que
contemplamos, los apóstoles discuten
sobre quién de ellos ha de ser el
primero. Era una cuestión en la que
no se ponían de acuerdo…
acuerd
…Como
a ti y a mí tantas veces nos ocurre.
Pero el Maestro les hace comprender
que ese no es el camino para triunfar
en su Reino. Quien procede así,
buscando su gloria personal y su
propio provecho, ese no acertará a
entrar nunca. "Jesús se sentó - nos
dice el texto sagrado -, llamó a los
Doce y les dijo: Quien quiera ser el
primero, que sea el último y el servidor
de todos..." El Maestro, al sentarse
según dice el texto, quiere dar cierta
solemnidad a su doctrina, enseñar sin
prisas algo fundamental para quienes
deseen seguirle. Sobre todo
t
para los
Doce, para aquellos que tenían que
hacer cabeza y dirigir a los demás.
Ser el último y servir con desinterés y
generosidad. Ese es el camino para
entrar en el Reino.
Reino
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 2, 12. 17-20
20
Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que
nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo
de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y
nos reprende contra la educación recibida.
Veamos si es verdad lo que dice, comprobando
cómo es su muerte Si es el justo es hijo de Dios, él
lo auxiliará y lo librará de las manos de sus
enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas,
para conocer su temple y comprobar su
resistencia.
Lo
condenaremos
a
muerte
ignominiosa, pues, según, dice Dios lo salvará».
ará».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 9,30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea;
no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus
discípulos. Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días
resucitará». Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó:
preguntó

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 53 - R. El Señor sostiene mi vida.

«¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por
el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se
sentó, llamó a los Doce y les dijo:

Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu
poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a
mis palabras. R.

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo:

Porque unos insolentes se alzan contra mí, y
hombres violentos me persiguen a muerte, sin
tener presente a Dios. R.

«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me
acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que
me ha enviado».

Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te
ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a
tu nombre, que es bueno. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 3, 16
16-4, 3
Queridos hermanos:
Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y
todo tipo de malas acciones. En cambio, la
sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar
intachable, y además es apacible, comprensiva,
conciliadora, llena de misericordia
isericordia y buenos
frutos, imparcial y sincera.
El fruto de la justicia se siembra en la paz para
quienes trabajan por la paz. ¿De dónde
proceden los conflictos y las luchas que se dan
entre vosotros? ¿No es precisamente de esos
deseos de placer que pugnan
nan dentro de
vosotros?
Ambicionáis y no tenéis; asesináis y envidiáis y no
podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la
guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no
recibís, porque pedís mal, con la intención de
satisfacer vuestras pasiones.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

24
25
26
27
28
29

San Antonio de León, presbítero y mártir
Ntra. Sra. de la Fuencisla
Santos
tos Cosme y Damián, mártires
San Vicente de Paúl
Santos
tos Lorenzo Ruiz y compañeros, mártires
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Prov 3, 27-34. / Sal 14 / Lc 8, 16-18
18
Prov 21, 1-6. 10-13. / Sal 118 / Lc 8,
8 19-21
Prov 30, 5-9. / Sal 118 / Lc 9, 1-6
Ecl 1, 2-11. / Sal 89 / Lc 9, 7-9
Ecl 3, 1-11. / Sal 143 / Lc 9, 18-22
Dan 7, 9-10. 13-14. / Sal 137 / Jn 1, 47-51
47
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ESTA ES NUESTRA FE
dice más todavía. No habla de la
bondad de los padres, no pide que los
padres y las madres sean perfectos.

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 19 de septiembre de 2018
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

En el viaje al interior de las Diez
palabras llegamos hoy al mandamiento
sobre el padre y la madre. Se habla del
honor debido a los padres. ¿Qué es
este «honor»?
El término hebreo indica la
gloria, el valor, literalmente el «peso», la
consistencia de una realidad. No es
cuestión de formas exteriores sino de
verdad. Honrar a Dios, en las Escrituras,
quiere decir reconocer su realidad,
hacer las cuentas con su presencia; eso
se expresa también con los ritos, pero
implica sobre todo dar a Dios el justo
puesto en la existencia.
Honrar al padre y a la madre
quiere decir de todos modos reconocer
su importancia también con hechos
concretos, que expresen dedicación,
efecto y cuidado. Pero no se trata solo
de esto.
La Cuarta Palabra tiene una
característica suya: es el mandamiento
que contiene un resultado. Dice, de
hecho: «Honra a tu padre y a tu madre,
como te lo ha mandado Yahveh tu
Dios, para que se prolonguen tus días y
seas feliz en el suelo que Yahveh tu Dios
te da» (Deuteronomio 5, 16). Honrar a
los padres lleva a una larga vida feliz. La
palabra «felicidad» en el Decálogo
aparece solo ligada a la relación con
los padres.
Esta sabiduría plurimilenaria
declara lo que las ciencias humanas
han sabido elaborar solo desde hace
poco más de un siglo: que la huella de
la infancia marca toda la vida. Puede
ser fácil, a menudo, entender si alguno
ha crecido en un ambiente sano y
equilibrado. Pero igualmente percibir si
una persona viene de experiencias de
abandono o de violencia. Nuestra
infancia es un poco como una tinta
indeleble, se expresa en los justos, en los
modos de ser, incluso si algunos
intentan esconder las heridas de los
propios orígenes.
Pero el cuarto mandamiento

Habla de un acto de los hijos,
prescindiendo de los méritos de los
padres, y dice una cosa extraordinaria
y liberadora:
Incluso si no todos los padres
son buenos y no todas las infancias son
serenas, todos los hijos pueden ser
felices, porque alcanzar una vida plena
y feliz depende del reconocimiento
justo hacia quien nos ha puesto en el
mundo.
Pensemos en lo constructiva
que puede ser esta Palabra para
muchos jóvenes que vienen de historias
de dolor y para todos aquellos que han
sufrido en la propia juventud. Muchos
santos — y muchísimos cristianos —
después de una infancia dolorosa han
vivido una vida luminosa, porque,
gracias
a
Jesucristo,
se
han
reconciliado con la vida.
Pensemos en aquel joven, hoy
beato, y el próximo mes santo, Sulprizio,
que con 19 años terminó su vida
reconciliado con tantos dolores, tantas
cosas, porque su corazón estaba
sereno y nunca había renegado de sus
padres.
Pensemos en san Camilo de
Lelis,
que
desde
una
infancia
desordenada construyó una vida de
amor y de servicio.
En santa Josefina Bakhita,
crecida en una horrible esclavitud.
O en el beato Carlo Gnocchi,
huérfano y pobre.
Y en el propio san Juan Pablo II,
marcado por la pérdida de la madre a
una tierna edad.
El hombre, de cualquier historia
que
proceda,
recibe
de
este
mandamiento la orientación que
conduce a Cristo: en Él, de hecho, se
manifiesta el verdadero padre, que nos
ofrece «nacer de lo alto» (cf. Juan 3, 38).
Los enigmas de nuestras vidas
se iluminan cuando se descubre que
Dios desde siempre nos prepara para
una vida de hijos suyos, donde cada
acto es una misión recibida por Él.

Nuestras heridas empiezan
a ser potencialidades cuando por
gracia
descubrimos
que
el
verdadero enigma ya no es «¿por
qué?», sino «¿por quién?», por quién
me ha sucedido esto.
¿En vista de qué obra Dios
me ha forjado a través de mi
historia? Aquí todo se vierte, todo
resulta valioso, todo se convierte en
constructivo.
Mi experiencia, aunque
triste y dolorosa, a la luz del amor,
¿cómo se convierte para los demás,
para
quién,
en
fuente
de
salvación?
Entonces
podemos
empezar a honrar a nuestros padres
con libertad de hijos adultos y con
misericordiosa acogida de sus
límites.
Honrar a los padres: ¡nos
han dado la vida!
Si tú estás lejos de tus
padres, haz un esfuerzo y vuelve,
vuelve a ellos; tal vez son viejos... Te
han dado la vida.
Y después, entre nosotros
está la costumbre de decir cosas
feas, incluso palabrotas...
Por favor, nunca, nunca,
nunca insultéis a los padres de los
demás.
¡Nunca! Nunca se insulta a
la madre, nunca insultéis al padre.
¡Nunca! ¡Nunca!
Tomad vosotros mismos esta
decisión interior: desde hoy en
adelante nunca insultaré a la
madre o al padre de nadie. ¡Le han
dado la vida! No deben ser
insultados.
Esta vida maravillosa se nos
ha ofrecido, no impuesto: renacer
en Cristo es una gracia a acoger
libremente (cf. Juan 1, 11-13), y es el
tesoro de nuestro Bautismo, en el
que, por obra del Espíritu Santo, uno
solo es el Padre nuestro, el del cielo
(cf. Mateo 23, 9; 1 Corintios 8, 6;
Efesios 4, 6).

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 24 y jueves 27, después de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- 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

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

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
10:00 – ; 19:00 – DARÍA;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA, ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN; 19:00
:00 – NOÉ, VISITACIÓN, ROSA;
10:00 – ÁNGEL, CLODOALDA
CLODOALDA; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 19:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 19:00 –;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA ANTONIO, JULIA;
12:30 – POR EL PUEBLO
PUEBLO; 19:00 –;

Frases del Padre Pío
"Si puedes hablar al Señor en la oración, háblale, ofrécele tu alabanza; si
por mucho cansancio no puedes hablar, no te disgustes en los caminos del
Señor. Detenté en la habitación como los servidores en la corte y hazle
reverencia. El te verá, le gustará tu presencia, favorec
favorecerá tu silencio y en
otro momento encontrarás consuelo cuando él te tome de la mano”.
"Las tinieblas que a veces oscurecen el cielo de vuestras almas son luz: por
ellas, cuando llegan, os creéis en la oscuridad y tenéis la impresión de
encontraros en medio
io de un zarzal ardiendo. En efecto, cuando las zarzas
arden, todo alrededor es una nubarrada y el espíritu desorientado teme no
ver ni comprender ya nada. Pero entonces Dios habla y se hace presente
al alma, que vislumbra, entiende, ama y tiembla”.
"Cuando
ndo os veáis despreciados, haced como el Martín Pescador que
construye su nido en los mástiles de las naves es decir, levantaos de la
tierra, elevaos con el pensamiento y con el corazón hacia Dios, que es el
único que os puede consolar y daros fuerza para sobrellevar santamente la
prueba”.
"Ten por cierto que cuanto más crecen los asaltos del demonio tanto más
cerca del alma está Dios". "Sé capaz de soportar las amarguras durante
toda tu vida para poder participar de los sufrimientos de Cristo”.
"El sufrimiento
miento soportado cristianamente es la condición que Dios, autor de
todas las gracias y de todos los dones que conducen a la salvación, ha
establecido para concedernos la gloria”.
"Recuerda que no se vence en la batalla si no es por la oración; a ti te
corresponde la elección”.

FORMACIÓN

