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Liturgia y vida
Estos domingos del Tiempo Ordinario están llenos de
perdón y amor. El pasado, Jesús, nos hablaba de la
corrección fraterna. Hoy es Pedro quien pregunta al Señor
cuántas veces hay que perdonar. Su respuesta de
"setenta veces siete" significa siempre y en todas las
ocasiones. La "revolución" que trae Jesús al mundo de los
judíos, de sus contemporáneos, es precisamente el amor
y el perdón. Pero hay una condición obligada y
fundamental para obtener el perdón: nosotros mismos
debemos perdonar. Si no es así, Dios no nos perdonará las
ofensas propias. Está en el Padrenuestro, en la oración
que, directamente, nos ha enseñado el Señor Jesús:
"Perdona
nuestras
ofensas,
así
como
nosotros
perdonamos a los que nos ofenden". El resto del relato del
Evangelio nos habla del siervo malvado que tras recibir el
perdón de su amo, es incapaz de perdonar muchísimo
menos de lo que a él le deben. ¿No nos ocurre esto con
frecuencia también a nosotros? Acudimos a Dios
buscando el perdón ante nuestras faltas y, luego, somos
capaces de escarnecer gravemente a nuestros
hermanos ante faltas mucho menos graves, criticándolos
o divulgando sus defectos, para que, al acusarlos de
maldad, parezcamos nosotros más buenos. Asimismo,
solemos poner dos medidas para ciertos pecados.
Criticaremos con dureza a, tal vez, la mujer adultera, pero
luego robaremos el sueldo de los trabajadores a nuestro
cargo. Esto no es una acusación nueva, "moderna". Ya la
expresa el Apóstol Santiago en su Carta. En fin, para
perdonar hay que estar limpios de cuerpo y alma. Hemos
de haber reconocido nuestro pecado antes de condenar
los defectos presuntamente mayores en los prójimos.
El libro del Eclesiástico nos lo dice: el furor y la cólera son
odiosos y los posee el pecador. Debemos hacernos con
mucha seriedad la siguiente pregunta: ¿El pecado
cambia a los hombres?, ¿agrava su comportamiento
general? Pues, si. La maldad trae una forma de ser. Igual
que la bondad y la mansedumbre produce otro estado
de ánimo bien diferente. Si nosotros mismos, nos notamos
coléricos e iracundos con frecuencia, deberemos
examinar nuestras conciencias. El inicio de un camino
más cercano al Señor Jesús, y que discurre entre episodios
de amor hacia los hermanos, produce una calma que
antes no teníamos. El mal nos cambia, nos endurece. La
advertencia del "viejo libro" del Eclesiástico nos da un
consejo certero.

Muchas veces, ni siquiera es necesario examinar nuestro
interior, para saber que vamos mal. El comportamiento
habitual nos va a dar razones suficientes como para
enderezar el camino. El Magisterio de la Iglesia ha
expresado muchas veces, en los últimos años, que el mundo
esta perdiendo la noción de pecado. Esto quiere decir que
no somos capaces de analizar la tendencia al mal y el
ejercicio permanente de acciones malvadas. Y, sin
embargo, esa maldad va a influir en nuestras vidas,
multiplicando nuestro alejamiento de la felicidad e
impidiendo a la gente que está cercana a nosotros que
vivan tranquilos. El pecado existe y nos influye. Y para
librarnos de esa mala situación, lo primero que necesitamos
es reconocer que somos pecadores.
San Pablo, en la liturgia dominical, da siempre el matiz
necesario e imprescindible. ¿Cual es la mejor arma para no
pecar? Amar a Dios y estar en El. Entrar en Dios y saberse
cosa suya. Pablo de Tarso nos dice hoy: «En la vida y en la
muerte somos del Señor». Vivir en El y estar en El. Pablo supo
meter toda su persona en el Señor Jesús, olvidarse de si
mismo para ser campo de acción de Jesús. Y con ello
consiguió acometer la labor evangelizadora más notable de
la historia del cristianismo. Tenemos que tender a estar en
Cristo como lo estuvo Pablo y de esa forma nuestro talante
será de paz, de felicidad, mientras que ayudamos a los
demás, sirviéndoles. Es la ayuda permanente del Señor Jesús
lo que nos saca del pecado, de la ira, de la violencia, del
desamor. Meditemos en paz sobre todo esto que hemos
escuchado hoy.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Peregrinación a Tierra Santa
con la Parroquia

Del 27 de Diciembre de 2011 al 3 de Enero de 2012

Infórmate. Plazas limitadas

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico
Si 27,33-28,9

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 14, 7-9

El furor y la cólera son odiosos; el pecador los
posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará
estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a
tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo
pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a
otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de
su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él,
que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus
pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la
muerte y corrupción, y guarda los mandamientos.
Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu
prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 102
R.- El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R.Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R.No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo.
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. R.Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos. R.-

Hermanos:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere
para si mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos,
morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del
Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de
vivos y muertos.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo
Mt 18, 21-35
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a
Jesús: -Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le
tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?
Jesús le contesta: -No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete.
Y les propuso esta parábola: -Se parece el Reino de los cielos
a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al
empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil
talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que
lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus
posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus
pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo
pagaré todo". El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo
dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el
empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le
debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba,
diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero,
arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia
conmigo, y te lo pagaré". Pero él se negó y fue y lo metió en
la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al
ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a
su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo:
"¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque
me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu
compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor,
indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda
la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si
cada cual no perdona de corazón a su hermano.

Necesitamos Catequistas
Como todos los años es hora de que empecemos a planificar el nuevo curso
y una parte importantísima es la catequesis. El próximo sábado 17,
tendremos el curso “PRECAT” para los catequistas. Necesitamos cuatro
nuevos catequistas para este curso. Si os sentís llamados por el Señor,
estáis invitadas a participar en este servicio a la comunidad cristiana.
Podéis informaros o inscribiros en el Despacho parroquial o en la Sacristía.
Todos tenemos un lugar en la misión de la Iglesia ¿Es éste el tuyo?

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

12
13
14
15
16
17

Santísimo nombre de María
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Santa Cruz
La Virgen de los Dolores
San Cornelio y San Cipriano
San Roberto Belarmino

1Tm 2, 1-8 / Sal 27 / Lc 7, 1-10
1Tm 3, 1-13 / Sal 100 / Lc 7, 11-17
Nm 21, 4b-9 / Sal 77 / Jn 3, 13-17
Hb 5, 7-9 / Sal 30 / Jn 19, 25-27
1Tm 6, 2c-12 / Sal 48 / Lc 8, 1-3
1Tm 6, 13-16 / Sal 99 / Lc 8, 4-15

Jóvenes de la JMJ
UNA JUVENTUD QUE DESMONTA TÓPICOS
Los verdaderos valores de los jóvenes católicos españoles (y IV)
… Viene de la semana pasada. Esta es la cuarta entrega
y final de un artículo en profundidad que se apoya en dos
fuentes recientes, los informes de juventud que
cíclicamente hacen dos instituciones: la Fundación SM y
el INJUVE.



Más ecologistas.

Entre los jóvenes españoles, los católicos practicantes son
los que creen en mayor medida que “mi estilo de vida
como ciudadano de un país desarrollado es importante
para la conservación del planeta” (Encuesta SM, 2009), y
los católicos practicantes son los que más sostienen que
hay que elegir productos de consumo que no dañen el
medio ambiente, aunque sean más caros (Encuesta
CIS, 2009).



Más asociativos.

Según los datos de la Encuesta SM, los católicos
practicantes son los que más contribuyen a crear
comunidad cívica a través del asociacionismo. Los
jóvenes católicos practicantes son los que pertenecen
más a asociaciones: el 25% pertenecen a alguna
asociación. Los católicos no muy practicantes, el 20%; los
católicos no practicantes, el 18%; los indiferentes, el 17%;
los agnósticos, el 19%; y los ateos, el 16%.
Los católicos en general pertenecen más a asociaciones
deportivas (7-8%), que es el sector asociativo más
frecuente. Pero, además, los católicos practicantes son
los que más pertenecen a asociaciones educativas,
artísticas o culturales (5%, frente al 2% de indiferentes, 3,7%
de agnósticos y 3,2% de ateos, 2,9% de católicos no muy
practicantes y el 3% de católicos no practicantes); los que
más participan en asociaciones juveniles como scouts,
guías, clubes juveniles (4,2%, frente al 1,8% de indiferentes,
2,4% de agnósticos, 12,5% de ateos); los católicos
practicantes también son los que más pertenecen a
asociaciones que defienden los Derechos Humanos y
están más en asociaciones de cooperación internacional
para el desarrollo.
Están claramente en menor proporción que otros tipos de
jóvenes según creencia religiosa en asociaciones
feministas. Pero los católicos son los que están más en
asociaciones ecologistas o de medioambiente.

Para los demás y para todos
Todo lo dicho no es para el
orgullo, sino para mostrar que hay
valores que queremos poner con
todos al
servicio
del
bien
común y, especialmente, de los
que sufren. No solo se quiere dar,
sino que se quiere compartir. Y
somos conscientes de que los
católicos tenemos mucho que
aprender, y que los no creyentes,
los
creyentes
de
otras
confesiones, el mundo en su
creciente diversidad, nos tienen
muchísimo que enseñar.Pero justo
es reconocer que también tenemos mucho que aportar y,
precisamente, muchas veces son los otros los que nos
hacen sentir más esa responsabilidad.
Nuestro país necesita una reconciliación en la cuestión
religiosa. Como dijo Benedicto XVI en su última visita a
Santiago de Compostela, es urgente superar la
ideologización y la manipulación de Dios para defender
intereses que no le son propios. Hay intereses de un extremo
y del otro en que domine una imagen ultraconservadora de
los católicos en general y de los jóvenes católicos en
especial.
Conforme no reconozcamos la sana pluralidad cultural y
política de los miembros de la comunidad católica,
estaremos no solo dejando sin hogar pastoral a cientos de
miles de jóvenes, sino cometiendo una injusticia.
Es urgente una pastoral de acogida que sea universal y
comunitaria, tradicional y creativa, con gusto por lo
religioso y compromiso con los más vulnerables, inclusiva y
valiente, cooperativa y respetuosa, con amor a la verdad,
el bien y la belleza.
Hoy en día sigue siendo una deuda de la cultura religiosa
de nuestro país el asumir el paradigma pastoral jacobeo de
crear puentes y caminos. Habilitar senderos para que la
grey podamos andar juntos por en medio del camino sin
sentirse nadie perdido, ni al margen, ni echado al monte, ni
en la cuneta.
Difícilmente gozaremos de mejor ocasión para reflexionar
sobre ello como hemos tenido en la Jornada Mundial de la
Juventud al lado del que por naturaleza es constructor de
puentes, el pontífice, Benedicto XVI.
FERNANDO VIDAL FERNÁNDEZ,

profesor de Sociología de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
publicado en el nº 2.764 de la Revista Vida Nueva.

Los católicos practicantes también son los que militan más
en partidos políticos: lo hace el 1,1% de los jóvenes
católicos practicantes, frente al 0,6-0,8% de los no
creyentes.
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AVISOS
“Operación Kilo”
En septiembre se recogieron:




94 Kg de alimentos
2 L. de productos de aseo
238,50 € en donativos

Hoy domingo se recogerán los
alimentos al lado del monumento a
la Caldereta. Habrá también talleres
para los niños.

Nuevo Horario de Misas
Como ya es costumbre, a partir del sábado 10 de
septiembre comenzaremos el horario de
invierno. Este quedará así:
De Miércoles a Viernes……… mañana 10 h.
De lunes a viernes……………. tarde
19 h.
Sábados……………………………. 11 y 19 h. (víspera)
Domingos y festivos…………. 10, 12, 13:30 y 19 h.

Gracias por vuestra colaboración

Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

04.552
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, Juan Salafranca, DIF.FAM. ROCHA, DIF. FAM.
ESPINOSA, DIF. FAM. ESCOBAR, DIF. FAM. BERMÚDEZ, MATEO, MANUEL;12:00 – POR EL PUEBLO;
13,30 - EMILIO; 19:00- PILAR
19:00 – JOSÉ
19:00 – CARMEN, DIF. FAM. PIÑA
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN 19:00- PILAR, EUGENIO
10:00 – MARIANO, JULIA, PACO, JULIA 19:0010:00 – PEDRO; 19:0011:00 – ANIVERSARIO DE MARÍA GARCÍA BLASCO Y FERNANDO GARCÍA BLASCO; 19:00-PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 EMILIO;19:00 –

Celebramos agradecer…
El cardenal Rouco ha manifestado su gratitud
hacia todos aquellos que han hecho posible la JMJ

Un hermoso y fino colofón de una extraordinaria y gozosa
semana de desbordante gracia y bendición para los
jóvenes venidos a Madrid de todos los rincones de la tierra
y, muy señaladamente, para los jóvenes de Madrid y de
España. La JMJ-2011 de Madrid no dejó insensible a nadie.
La cercanía paternal, la entrega del Papa -extenuante
para otros, no para él -, su palabra de Padre y Pastor de la
Iglesia Universal conmovieron el alma y el corazón de esa
incontable multitud de los jóvenes de la Iglesia, por él
convocada; y “el sí” de su respuesta ¡”sí” firme en la fe!
resonó vibrante y contagioso en medio de una sociedad
que seguía y contemplaba con admiración y gratitud no
disimulada lo que estaba sucediendo en Madrid.
Una juventud plural en sus orígenes y perfiles humanos,
sociológicos y culturales, se mostraba con una tal unidad
de experiencia en la búsqueda de la verdad de Cristo, de
la esperanza en Él y del amor a Él, que rompía cualquier
visión convencional de lo que son y de cómo conviven y
proyectan sus vidas los jóvenes de hoy. ¿Una juventud
nueva? ¿Fresca y limpia de corazón, generosa y sacrificada
por el bien de sus hermanos? ¿Con altura de miras,
evangélica, humana y divina, al enfocar su presente y su
futuro? ¡Sí! ¡Rotundamente sí!
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Una nueva etapa en el camino de la Iglesia ha quedado
abierta en el ir al encuentro de los jóvenes para
ofrecerles la presencia salvadora de Cristo. La Santísima
Virgen María, Madre de la Iglesia, Ntra. Sra. de La
Almudena, está a nuestro lado en estos difíciles tiempos
nuevos −¡los nuestros!− al emprender la andadura de la
nueva Evangelización; sin desviarnos ni desalentarnos.
Y, para terminar, permitidme recordar las palabras finales
de nuestro Santo Padre al despedirse de España en el
Aeropuerto de Barajas, dirigiéndose a Su Majestad el Rey:
“…antes de volver a Roma, quisiera asegurar a los
españoles que los tengo muy presentes en mi oración,
rezando especialmente por los matrimonios y las familias
que afrontan dificultades de diversa naturaleza, por los
necesitados y enfermos, por los mayores y los niños, y
también por los que no encuentran trabajo. Rezo
igualmente por los jóvenes de España. Estoy convencido
de que, animados por la fe en Cristo, aportarán lo mejor
de sí mismos, para que este gran País afronte los desafíos
de la hora presente y continúe avanzando por los
caminos de la concordia, la solidaridad, la justicia y la
libertad.
Con estos deseos, confío a todos los hijos de esta noble
tierra a la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre
del Cielo, y los bendigo con afecto. Que la alegría del
Señor colme siempre vuestros corazones. Muchas
gracias.”

