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Liturgia y vida
El cristianismo verdadero es universal y ecuménico y, dentro
del cristianismo, caben afiliaciones políticas muy diversas.
Las personas cristianas podemos y debemos respetar a
personas tan cristianas como nosotros, pero que tienen una
orientación política muy distinta de la nuestra. No usemos la
religión como arma política.

Tanto los fariseos como los partidarios de Herodes sabían
muy bien que Jesús no actuaba como líder político, sino
como líder religioso. Y como líder religioso no habían
podido encontrar nunca en él algún fallo, ni en sus
palabras, ni en sus obras. Pero, al mismo tiempo, notaban
que la autoridad religiosa de Jesús era muy superior a la
autoridad que ellos tenían ante sus partidarios.
Necesitaban encontrar cuanto antes algún medio para
desautorizar a Jesús, o para desacreditarle. Esto fue lo
que unió a dos grupos tan distintos entre sí como los
fariseos y los herodianos. Tenían que mezclar la religión
con la política para conseguir desacreditar a Jesús. Los
fariseos eran nacionalistas y estaban en contra de pagar
el tributo al César; los herodianos eran partidarios de
Roma y, consecuentemente, de pagar el tributo. La
pregunta era: ¿es lícito pagar impuesto al César? Jesús,
en su respuesta, tenía que ponerse necesariamente en
contra de los fariseos y de todos los que eran
nacionalistas, o en contra de los herodianos y de los que
eran partidarios de Roma. En cualquier caso, Jesús
perdería prestigio ante un gran número de personas, de
uno u otro bando. Además, la pregunta se la enviaban
envuelta en unos bellos y verdaderos piropos a Jesús:
«sabemos que eres sincero, amante de la verdad, que no
actúas nunca por apariencias». ¡Además de falsos,
hipócritas!, pensó Jesús. Bien, la respuesta de Jesús ya la
sabemos. Lo que nos toca ahora a nosotros es examinar si
en el momento actual también nosotros mezclamos
religión y política, con fines exclusivamente políticos. Es
evidente que mis convicciones religiosas pueden y deben
influir en mis decisiones políticas, pero lo que nunca debo
hacer es identificar religión con siglas políticas.

«Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me
conocías». Estas palabras se las dice el Señor a ―su Ungido,
Ciro‖, una persona que ni era judía, ni conocía a Yahvé. Es
decir, Dios se sirvió de un pagano para que ―todos los
pueblos, de Oriente a Occidente, sepan que no hay otro
dios fuera de mí‖. El pueblo judío, en el destierro, jamás
hubiera pensado que su liberación les iba a venir de manos
de un rey pagano. Tenían razón los fariseos, cuando le dicen
a Jesús que no se fija en las apariencias. Dios mira al corazón
de las personas, no a su procedencia étnica, política, o
religiosa. Más de un título que tradicionalmente los cristianos
referimos a Cristo –entre ellos el mismo título de ―Ungido‖—
están tomados literalmente de títulos que el profeta Isaías
refiere a Ciro. Esto debe servirnos para reafirmarnos en
nuestra fe en un Dios que quiere ser padre de todos, sin
distinción de raza, lengua o religión. A todo el que adora a
Dios en espíritu y en verdad, Dios lo reconoce como
auténtico hijo suyo. Consecuentemente, todos los hombres
somos hermanos, porque todos somos hijos del mismo Dios.
San Pablo se dirige a los primeros cristianos de Tesalónica, en
esta carta que es, muy probablemente, el primer escrito del
Nuevo Testamento, con estas palabras: «Siempre damos
gracias a Dios por vosotros». San Pablo comienza
deseándoles gracia y paz, dándoles gracias, a
continuación, ―por la actividad de su fe, el esfuerzo de su
amor, y el aguante de su esperanza en Jesucristo nuestro
Señor‖. Ya han pasado casi dos mil años desde que se
escribió esta carta, pero ojalá pudiera decirse de nuestras
actuales comunidades cristianas lo que San Pablo dice de
esta primera comunidad de Tesalónica. En palabras del
mismo San Pablo, fue una comunidad guiada por la fuerza
del Espíritu Santo, que vivió el evangelio con una convicción
profunda. ¡Que el Señor conceda a cada una de nuestras
comunidades cristianas estos dones!

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 45, 1. 4-6
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro a quien
lleva de la mano: -Doblegaré ante él las naciones,
desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo
Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre,
te di un título, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios.
Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que
sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera
de mí. Yo soy el Señor y no hay otro.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. Tes 1, 1-5b.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los
tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A
vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por
todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras
oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el
aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha
elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre
vosotros no hubo sólo palabras, sino además, fuerza del
Espíritu Santo y convicción profunda.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a.c
R./ Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor;
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 22, 15-21
En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a
un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de
Herodes, y le dijeron: -Maestro, sabemos que eres sincero y
que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin
que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César
o no?
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: -Hipócritas,
¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.
Le presentaron un denario. El les preguntó: -¿De quién son
esta cara y esta inscripción?
Le respondieron: -Del César.
Entonces les replicó: -Pues pagadle al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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17
18
19
20
21
22

San Ignacio de Antioquia
San Lucas, evangelista
San Pedro de Alcántara
Santa Magdalena de Nagasaki
Santa Úrsula, virgen
San Servando y san Germán

Rm 4, 20-25 / Sal: Lc 1, 69-75 / Lc 12, 13-21
2Tm 4, 9-17a / Sal 144 / Lc 10, 1-9
Rm 6, 12-18 / Sal 123 / Lc 12, 39-48
Rm 6, 19-23 / Sal 1 / Lc 12, 49-53
Rm 7, 18-25a / Sal 118 / Lc 12, 54-59
Rm 8, 1-11 / Sal 23 / Lc 13, 1-9

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media
Carlomagno. Bizancio. (I)
La Edad Media fue gestándose desde el siglo V y duró
hasta el siglo XIV. Fue la época del feudalismo en Europa.
En un principio los pueblos germánicos que se asentaban
en tierras del imperio romano de occidente pidieron
grandes extensiones de tierra (beneficium) a cambio de
la promesa de fidelidad.
Más tarde, cuando se desbarató el imperio y aparecieron
los diversos reinos, el beneficio comenzó a llamarse con la
palabra germánica ―feudo‖. En este sistema los guerreros,
a cambio de recibir un feudo de su rey, quedaban
ligados a él por el juramento de fidelidad y defensa.
La sociedad europea feuda era marcadamente rural y
quedaba divida en dos grupos sociales fundamentales:
a: integrada por los grandes señores del reino
y por los altos dignatarios eclesiásticos. Eran los señores
feudales. Los nobles se dedicaban a la guerra, a las
órdenes del rey; eran los únicos que tenían el tiempo y el
dinero necesarios para las campañas militares. Vivían en
castillos amurallados que eran auténticos refugios
militares.
sistema y vivían en condiciones muy precarias por su
sujeción a la clase dominante. Recibían de los señores
feudales una parcela de tierra y a su vez debían pagar un
impuesto en trabajo o en metálico. Recibían, además,
protección militar.
A medida que las nuevas naciones se organizan
civilmente y la producción agrícola aumenta, el comercio
se desarrolla más y más. Esto hace que los comerciantes y
las ciudades en que residen ganen en importancia social.
Nacen así los ―borgos‖, ciudades normalmente
amuralladas, y una nueva clase social que terminaría
destruyendo la sociedad feudal: la burguesía.
La Iglesia camina entre el señor feudal y el vasallo o
campesino, entre el castillo y la ciudad. Predica a todos el
evangelio, pero desgraciadamente algunos altos
eclesiásticos se comportaban más como señores feudales
que como pastores. El mismo clero bajo no carecía de
defectos. Pero lo hermoso es que la Iglesia, porque
algunos de sus miembros caen en la incoherencia y en el
pecado, se purifica continuamente bajo el impulso del
Espíritu Santo.

Damos la bienvenida a nuestra comunidad parroquial a:
Michela Bastianelli Germán-Palacios
Miguel García Vázquez y
Jara González Morana
Rocio Colmenarejo Píriz y
Álvaro Sánchez-Carpintero García

Lucía Serrano Sáez
Jorge González Canalejas
Cristina Solis López
que fueron incorporados por el bautismo en los últimos fines de semana.

I. SUCESOS
“La época de Carlomagno”
Los árabes, que seguían avanzando, fueron derrotados
en Poitiers (Francia) el año 732 por Carlos Martell, uno de
los reyes merovingios. A Carlos Martell le sigue su hijo
Pipino el breve, a quien el Papa Bonifacio coronó y
reconoció el derecho de sucesión para sus hijos. Un
nuevo papa, Zacarías, al verse amenazado por los
longobardos, pide ayuda a Pipino. Este, al frente de un
ejército, baja a Italia, los derrota y entrega al papa un
territorio que incluía Ravenna y otras ciudades. Era el año
756.
Con esta donación nacen los Estados Pontificios que se
mantendrán hasta el año 1870. El papa es ya un
soberano, pero dentro de la órbita del rey de los francos y
se sitúa así en una posición delicada frente al emperador
de Constantinopla.
Carlomagno prosigue la política de su padre, refuerza la
unidad de Europa occidental, rechaza a los árabes en el
norte de España y extiende su reino por el este,
convirtiendo por la fuerza a los sajones. Salió a la defensa
del Papa León III, apoyó a la Iglesia y con su fuerte
personalidad ejerció enorme influencia sobre su época.
De hecho, impone sus ideas al Papado. Y el día de
navidad del año 800, el papa le entrega la corona
imperial en la basílica de san Pedro con la famosa
dedicatoria: ―A Carlo piísimo y augusto coronado por
Dios, grande y pacífico emperador, vida y victoria‖.
Nacía el Sacro Imperio, continuación del antiguo Imperio
Romano de Occidente, con sede en Aquisgrán. En este
periodo se produce el llamado renacimiento carolingio,
del que fueron artífices, junto al soberano, una selecta
minoría de eclesiásticos versados en letras sagradas y
profanas y de procedencia muy diversa. Esta diversidad
acreditaba la amplia capacidad integradora de hombres
y de pueblos característica de la obra carolingia. Entre
ellos hay que nombrar al inglés Alcuino de York, el más
ilustre de todos, creador y director de la escuela palatina.
También sobresalieron el visigodo Teodulfo de Orleáns, el
germano Eginardo, biógrafo de Carlomagno y, más
tarde, Agobardo de Lyon, Hrabano Mauro, Jonás de
Orleáns, etc.
Continúa…
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. JUAN JOSÉ HERNANDEZ MARTÍN
hijo de D. Demetrio y Dª. Serafina
con
Dª. DANIELA CORONADO CLARK
hija de D. Alfredo Juan y Dª Leticia
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta pareja
no puedan recibir este sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:

Todos los grupos de niños de
Junior NSR comienzan este
domingo, después de la Misa
de 12 h.
Los nuevos “junior” apuntaros.

¿A qué esperas para venir?





54 Kg de alimentos
26,5 L. de leche y aceite
119 € en donativos

Gracias por vuestra colaboración
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

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

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

16

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

17
18
19

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO; 19:00 – ;
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO;
19:00 – EMELIA;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 19:00 - EMELIA
10:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO; 19:00 – EMELIA
10:00 – ; 19:00 - EMELIA;
11:00 – ; 19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín / ALFONSO, MARINA, MARIATE
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO,PACO; 19:00 – EMELIA;

Para pensar…
DISCURSO DE BENEDICTO XVI A LOS CATÓLICOS
COMPROMETIDOS EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD (II)

En efecto, la Iglesia debe verificar constantemente su
fidelidad a esta misión. Los tres Evangelios sinópticos
destacan distintos aspectos del envío a la misión: la misión
se basa ante todo en una experiencia personal: ―Vosotros
sois testigos‖ (Lc 24, 48); se expresa en relaciones: ―Haced
discípulos a todos los pueblos‖ (Mt 28, 19); trasmite un
mensaje universal: ―Proclamad el Evangelio a toda la
creación‖ (Mc 16, 15). Sin embargo, a causa de las
pretensiones y de los condicionamientos del mundo, este
testimonio viene repetidamente ofuscado, alienadas las
relaciones y relativizado el mensaje. Si después la Iglesia,
como dice el Papa Pablo VI, ―trata de adaptarse a aquel
modelo que Cristo le propone, es necesario que ella se
diferencie profundamente del ambiente humano en el
cual vive y al cual se aproxima‖ (Carta encíclica Ecclesiam
suam, 24). Para cumplir su misión, deberá continuamente
también tomar distancias respecto a su entorno, deberá,
por decirlo así, desligarse del mundo.
En efecto, la misión de la Iglesia se deriva del misterio del
Dios uno y trino, del misterio de su amor creador. Y el amor
no está presente en Dios sólo de un modo cualquiera: Él
mismo lo es, es por su naturaleza amor. Y el amor de Dios
no quiere quedarse aislado en sí mismo, sino que por su
naturaleza quiere difundirse. En la Encarnación y en el
sacrificio del Hijo de Dios, este amor ha alcanzado a la
humanidad – esto es, a nosotros – de modo particular; y
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esto por el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, ha salido,
por decirlo así, de la esfera de su ser Dios, se ha hecho
carne y se ha hecho hombre; no sólo para ratificar al
mundo en su ser terrenal, y ser para él como un mero
acompañante que lo deja tal como es, sino para
transformarlo. Del evento cristológico forma parte algo
incomprensible, pues incluye –como dicen los Padres de
la Iglesia– un sacrum commercium, un intercambio entre
Dios y los hombres. Los Padres lo explican del modo
siguiente: nosotros no tenemos nada que podríamos dar
a Dios; sólo podemos poner ante Él nuestro pecado. Y Él
lo acoge, lo asume como propio y nos da a cambio a sí
mismo y su gloria. Se trata de un intercambio
verdaderamente desigual, que se lleva a cabo en la
vida y la pasión de Cristo. Él se hace pecador, toma
sobre sí el pecado, asume lo que es nuestro y nos da lo
que es suyo. Pero después, en el desarrollo del
pensamiento y de la vida a la luz de la fe, se ha ido
aclarando que nosotros no le damos sólo el pecado, sino
que Él nos ha dado la capacidad; desde lo íntimo nos
da la fuerza de darle también algo positivo, nuestro
amor, de entregarle la humanidad en sentido positivo.
Naturalmente, está claro que únicamente gracias a la
generosidad de Dios el hombre, el mendicante que
recibe la riqueza divina, puede no obstante dar también
algo a Dios; Dios hace que el don nos sea soportable
haciéndonos capaces de convertirnos en quienes
pueden darle algo.
Continúa…

