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Liturgia y vida
«¿De dónde sale la cizaña?», le preguntan los criados al
amo. Es un problema tan antiguo como el hombre: el
problema del mal en el mundo. ¿Por qué Dios me manda
esta enfermedad a mí, o a mi hijo, o a tales y tales
personas? ¿Por qué mueren de hambre, o de sed, o de
enfermedad, tantos niños inocentes en África? ¿Por qué
hay tanta injusticia social, y desigualdades económicas, y
abusos de poder, y corrupción y...? ¿Por qué tantos
terremotos, tan crueles, tantos huracanes, y muertes y
muertes...? Si Dios es creador de este mundo y Padre de
cada una de sus criaturas, ¿cómo puede permitir que nos
devoremos unos a otros como perros rabiosos? ¡Ah!, es el
precio de la libertad, decimos. ¿Pero, no hubiera sido
mejor que nos hubiera hecho un poco menos libres y un
poco más buenos? En fin, el problema del mal acaba
siendo siempre el misterio del mal. Ante este misterio del
mal, nuestro propósito debe ser, más que de entenderlo,
de remediarlo. Tenemos la posibilidad y la obligación de
luchar contra el mal, en la medida de nuestras fuerzas y
posibilidades. Primero, contra el mal, contra la cizaña,
que hay dentro de nosotros mismos. Cada uno de
nosotros somos un campo en el que hay trigo y cizaña.
Nuestra obligación de cada día es tratar de arrancar la
cizaña de nuestros malos deseos y de nuestras malas
obras y cultivar amorosamente el trigo de nuestros buenos
pensamientos y de nuestras buenas acciones. Después, el
mal, la cizaña, que hay en el campo grande de la
sociedad y del mundo. Sabemos que debemos luchar
con todas nuestras fuerzas también contra este mal, pero
también sabemos que no vamos a poder arrancarlo del
todo nosotros mientras vivamos. Por eso, tenemos que
aprender a convivir con la cizaña, con el mal. Convivir en
guerra contra él, pero sin perder la paz, ni la paciencia, ni
el amor. Y sin perder nunca nuestra fe, nuestra esperanza
y nuestro amor a Dios.
En la lectura del libro de la Sabiduría, se nos dicen dos
cosas muy importantes: que Dios juzga con justicia, pero
también con moderación y con indulgencia. Obrando
así, nos enseñó a nosotros que el justo debe ser humano...
y nos dio la dulce esperanza de que el pecado da lugar
al arrepentimiento. Debemos ser humanos, es decir, com-

prensivos y benevolentes cuando juzgamos a los demás, y
debemos saber que Dios siempre nos perdona nuestros
pecados cuando nos arrepentimos de corazón.
La justicia de Dios no siempre es visible y comprobable en
este mundo, pero es seguro que se realizará algún día. Este
es, precisamente, uno de los argumentos que el Papa
esgrime, en su Encíclica “Spe Salvi”, para creer en la
existencia de Dios y en la existencia de un juicio futuro.
Antes o después, nos dice, Dios hará justicia a todos, si no es
en este mundo, tendrá que ser en el otro. Será una justicia
misericordiosa y compasiva, pero, en cualquier caso, será
una justicia justa.

«El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad», nos dice
San Pablo, en la segunda lectura. ¡Y buena falta que nos
hace! Para exterminar la cizaña que nace dentro de
nosotros mismos y para luchar contra el mal que hay en la
sociedad y en el mundo. Esto debemos hacerlo con
fortaleza y valentía, al mismo tiempo que con moderación y
misericordia. Para esto necesitamos la ayuda del Espíritu,
para no caer en la tentación de la violencia y, al mismo
tiempo, para no sucumbir al desánimo interior y exterior.
Pidámoselos así al Espíritu que «intercede por nosotros con
gemidos inefables».

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sb12, 13. 16-19

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 13, 24-43

No hay más Dios que tú, que cuidas de todo,
para demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es
el principio de la justicia, y tu soberanía universal te
hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los
que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de
los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas
con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia,
porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así,
enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y
diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el
pecado, das lugar al arrepentimiento.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a
R./ Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios.»
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame,
ten compasión de mí.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Romanos. Rm 8, 26-27
Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables. El que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por
los santos es según Dios.

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la
gente: -El Reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la gente
dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo
y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la
espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los
criados a decirle al amo: -Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?
Él les dijo: -Un enemigo lo ha hecho.
Los criados le preguntaron: -¿Quieres que vayamos a
arrancarla?
Pero él les respondió: -No, que, al arrancar la cizaña,
podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos
hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a los
segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas
para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.
Les propuso esta otra parábola: -El reino de los cielos se
parece a un grano de mostaza que uno siembra en su
huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando
crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más
alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus
ramas.
Les
dijo
otra
parábola:
-El reino de los
cielos se parece
a la levadura;
una mujer la
amasa con tres
medidas
de
harina, y basta
para que todo
fermente.
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin
parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del
profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo
secreto desde la fundación del mundo.» Luego dejó a la
gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle:
-Acláranos la parábola de la cizaña en el campo.
Él les contestó: -El que siembra la buena semilla es el Hijo del
hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los
ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del
Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha
es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que
se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo: el
Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su
reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al
horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su
Padre. El que tenga oídos, que oiga.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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18
19
20
21
22
23

Santas Justa y Rufina
Santa Áurea, virgen
San Apolinar, obispo
San Lorenzo de Brindis
Santa María Magdalena
Santa Brígida de Suecia

Éx 14, 5-18 / Sal: Éx 15, 1-6 / Mt 12, 38-42
Éx 14, 21-15, 1 / Sal: Éx 15, 8-9. 10. 12. 17 / Mt 12, 46-50
Éx 16, 1-5. 9-15 / Sal 77 / Mt 13, 1-9
Éx 19, 1-2. 9-11. 16-20b / Sal: Dn 3, 52-56 / Mt 13, 10-17
Éx 20, 1-17 / Sal 18 / Jn 20, 1. 11-18
Gá 2, 19-20 / Sal 33 / Jn 15, 1-8

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO V. Edad Media (III)
…Viene de hace dos semanas
Otro de los titanes de la fe fue san Jerónimo. Realizó parte
de su apostolado en el siglo anterior. Tradujo al latín toda
la Biblia y dejó obras de historia de la Iglesia y de
espiritualidad.

la mayoría de la población. Para ello fue preciso crear un
clero rural que las atendiese pastoralmente, y edificar por
doquier iglesias y oratorios donde se pudiera administrar los
sacramentos y celebrar los actos del culto divino.

Pasó a la historia como un gran santo padre san Juan
Crisóstomo (boca de oro), patriarca de Constantinopla,
que escribió acerca del sacramento del sacerdocio y de
la Eucaristía, y comentó la Sagrada Escritura. Desplegó
una intensa práctica de la caridad, manteniendo
instituciones que cuidaban de los desvalidos. También
defendió las imágenes, no porque haya que adorarlas,
sino porque ellas nos llevan al Autor de la santidad, que es
Dios, y a un deseo de imitar esas virtudes de los santos,
representados por imágenes.

Así pues, en este siglo se multiplican las parroquias rurales,
que ya habían comenzado a finales del siglo IV para
adaptar la acción pastoral de la primitiva comunidad
urbana a las zonas rurales recién evangelizadas. El
catolicismo se convierte en una religión campesina llena de
la poesía de los campos y cuya devoción expresa y suscita
a la vez la fidelidad al suelo nutricio. Mamerto, obispo de
Vienne, instituye las rogativas, oración itinerante por los
frutos de la tierra.

También destacó san Pedro Crisólogo, virtuoso y
elocuente obispo de Ravena, que dejó una importante
colección de sermones sobre la Sagrada Escritura, en los
que desarrolló una exégesis sobre todo moral.
Relaciones entre Roma y Constantinopla
Las relaciones entre ambas registraron a finales del siglo V
una primera ruptura, que no fue definitiva, pero sirvió de
anuncio de otras más graves que se producirían en el
futuro. Fue el cisma de Acacio. Patriarca de
Constantinopla desde el año 471 a 489, Acacio se
inmiscuyó abiertamente en asuntos internos de los
patriarcados de Antioquía y Alejandría, e instigó al
emperador Zenón para que publicase un edicto
dogmático –el Henoticon- tendente a una conciliación
con los monofisitas.
El Papa Félix II excomulgó a Acacio y lo depuso, y éste
respondió haciendo borrar el nombre del Papa de los
dípticos de la iglesia de Constantinopla. Así surgió el
primer cisma de la Iglesia de Oriente, que se prolongó
durante más de treinta años. El Papa Hormisdas (514-523),
con ayuda de Justiniano, sobrino del emperador reinante
Justino y su futuro sucesor, consiguió poner fin al cisma.
Todos los obispos bizantinos suscribieron el “Libellus
Hormisdae”, un documento en que se definía
expresamente el primado romano.
Esta situación se mantuvo en sus líneas fundamentales
durante los siglos siguientes, a pesar de las ulteriores crisis
que surgieron entre Roma y la iglesia bizantina.
Las parroquias rurales
La cristianización de los campos trajo consigo la
necesidad de organizar de modo estable la cura de
almas de las masas campesinas, que constituían además

Las parroquias rurales tenían pila bautismal y junto a ellas
solía existir un cementerio. El clero se sustentaba con las
aportaciones de los fieles.
Pero no todas las iglesias rurales fueron parroquias;
abundaron más los templos, denominados oratorios,
construidos no por los obispos y clérigos, sino por
propietarios privados, dando lugar a lo que se llamó “iglesia
propia”. Estas iglesias propias, si bien daban seguridad
social a esas familias reunidas en torno a dichas iglesias, sin
embargo, también dieron lugar a evidentes abusos por
parte de sus propietarios, que se creían dueños absolutos
de esa iglesia.
Europa en el siglo V era toda del imperio romano y éste iba
decayendo, especialmente por la despoblación, el ocio y
la corrupción. Los esclavos se liberaban, los romanos no
trabajaban, los niños no eran instruidos, los acueductos no
eran reparados, el arte y la cultura habían desaparecido.
La Roma orgullosa de los Césares, que habría tenido un
millón de habitantes, no tendría ahora más de cincuenta
mil. Miles de extranjeros, mercenarios y bárbaros
suplantaban a los soldados romanos. Los bárbaros no se
apropiaron de ciudades sino de ruinas y de campos
abandonados que nadie quería cultivar. Sólo quedaba en
pie y fuerte el papado y el cristianismo.
Termino con una cita de san Vicentre de Lerin (siglo V) que
valora el papel de los santos Padres: “Si surge una nueva
cuestión que no ha tocado ningún concilio, hay que recurrir
entonces a las opiniones de los Santos Padres, al menos de
los que, en sus tiempos y lugares, permanecieron en la
unidad de la comunión y de la fe y fueron tenidos por
maestros aprobados. Y todo lo que ellos pudieron sostener,
en unidad de pensar y de sentir, hay que considerarlo
como la doctrina verdadera y católica de la Iglesia, sin
ninguna duda ni escrúpulo” (en su obra, Commonitorium
434).
Continúa…
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AVISOS
AMONESTACIONES

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

“Operación Kilo”

Desean contraer matrimonio:
D. ANTONIO LÓPEZ MEJÍA
hijo de D. Antonio y Dª Mª Dolores con
Dª. CRISTINA ISABEL MARÍN DEL PRADO
hija de D. Miguel y Dª Julia

Paula Fresneda Sánchez
que fue incorporada por el
bautismo el sábado pasado.

D. ALVARO CLAVERO BRU DE SALA
hijo de D. Alberto y Dª Rosa Mª con
Dª. SUSANA GARCÍA FERNÁNDEZ
hija de D. Luis y Dª Mª Pilar

El pasado domingo se recogieron:




98 Kg de alimentos
2 L. de productos de aseo
86 € en donativos

Gracias por vuestra colaboración

Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

17

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO
MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – PEPE Conde
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE, RUPERTO, MATILDE, DIF. FAM.
MORENO, YANELI, RAFAEL, FLORENCIA
10:00 – SALVADOR, HERMELINDA, ALFREDO, ANGELES
10:00 – MANOLO
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE
11:00 – FUNERAL POR LUCÍA MORENO BLASCO; 20:00 ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN,
ELENA
9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, FRANCIASCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN,
TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – DARÍA

Santos y patronos de la JMJ…
San Ignacio de Loyola
Continuamos ofreciéndoos las semblanzas de los Santos
Patronos de la Jornada Mundial de la Juventud, hoy os
presentamos a San Ignacio de Loyola.
Año 1521. Pamplona está ocupada por el ejército
francés. Proponen que se rinda el castillo. Herrera pide
hablar con el jefe de las tropas francesas, y lleva consigo
a tres de los defensores. Uno de ellos, Iñigo, "disuadió
también el acuerdo por parecerle vergonzoso, y así fue
causa de que se pusiesen en armas y se combatiese el
castillo". Recibe una bombarda en una pierna, "y porque
la pelota pasó por entre las dos piernas, también la otra
fue mal herida".

hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría
para poder ir a la tierra donde ella estaba, los piropos, las
palabras que le diría, las hazañas de armas que haría en
su servicio".

Este joven vasco tiene que darse temporalmente de
baja, ingresa en un hospital, es operado. Sufre dolores
fuertes, muy fuertes. "Nunca habló palabras, ni mostró
otra señal de dolor que apretar mucho los puños". Su
situación es grave, hasta el punto que los médicos le
aconsejan que se confiese, y "que, si hasta la media
noche no sentía mejoría, se podía dar por muerto". La
noche de San Pedro comienza a sentir alivio: sale de
peligro de muerte.

Estas lecturas le llevaban, poco a poco, a pararse "a
pensar, razonando interiormente: -¿Qué sería, si yo hiciese
esto que hizo San Francisco, y esto que hizo Santo
Domingo?-. Y así discurría por muchas cosas que hallaba
buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas
dificultosas y graves, que cuando las proponía, le parecía
hallar en sí facilidad de ponerlas por obra. Mas todo su
discurso era decirse: Santo Domingo hizo eso; pues yo lo
tengo que hacer. Duraban también estos pensamientos
buen rato, y después, sucedían los del mundo,
mencionados más arriba, y en ellos también se paraba
grande rato". Otra reacción de aquellos días: "gustando
mucho aquellos libros, le vino al pensamiento sacar
algunas cosas resumidas más esenciales de la vida de
Cristo y de los santos; y así se pone a escribir un libro con
mucha prontitud -porque ya comenzaba a levantarse un
poco por casa-; las palabras de Cristo, en tinta colorada;
las de Nuestra Señora, en tinta azul".

Esta segunda operación prorrogó el tiempo de
inactividad y reposo de convalecencia. Era dado a la
lectura. Pidió libros. Le dieron una Vida de Cristo y un
libro de la vida de los santos (se trata de Leyenda aurea,
un libro que todavía se edita). Cuenta que leía largos
ratos, ratos que alternaba con otros "embebido -escribe
él mismo- en pensar en ella (una chica) dos y tres y
cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de

“San Ignacio, te pedimos por toda la juventud. Que
seamos ambiciosos, que seamos capaces de sufrir, que
dediquemos tiempo al reposo, que conozcamos de
primera mano el Evangelio, que leamos vidas de esos
hombres que han sabido amarte y se han dejado
modelar por ti. Pedimos a Cristo, con tu lema, que
hagamos todo 'Ad maiorem Dei Gloriam', que vivamos
para mayor gloria de Dios”.
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