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Liturgia y vida
La intención de Jesús, en esta parábola de los jornaleros
contratados para trabajar en la viña, es muy clara: Dios
no se fija principalmente en los resultados de nuestro
trabajo, en el éxito o en el fracaso de nuestras acciones,
sino en la intención pura y en el esfuerzo que cada uno
de nosotros hace para que las cosas salgan bien. Lo
contrario de lo que habitualmente hacemos los hombres
a la hora de valorar los comportamientos y la vida de los
demás. Generalmente alabamos a los que triunfan y
tienen éxito, a los ganadores, mientras que a los que se
quedan atrás, a los perdedores, les olvidamos fácilmente,
o, simplemente, les compadecemos. Y, sin embargo,
también en este caso el comportamiento de Dios es el
comportamiento correcto y ejemplar. Todos los parados
que habían ido a la plaza habían ido allí para que
alguien les contratase. Todos ellos querían trabajar
igualmente, desde el principio y por el salario ajustado.
Los que no habían sido contratados ni al amanecer, ni al
mediodía, ni a media tarde, no había sido porque ellos se
hubieran negado a trabajar. Fueron contratados los
últimos a su pesar. Bastante habían sufrido durante todo
el día, viendo que nadie les contrataba. ¿Qué habían
hecho ellos para que nadie les hubiera contratado? ¿Ser
más bajos, o más débiles, o menos agraciados o
simpáticos que los demás? ¿Y qué culpa tenían ellos de
haber nacido y crecido así? La mirada de Dios va
directamente al corazón de las personas, no a los
resultados de sus acciones. Y es desde la mirada de Dios
desde donde debemos nosotros entender la última frase
de este evangelio: «los últimos serán los primeros y los
primeros los últimos».
Los pobres, los enfermos, los
marginados, los que no tienen,
por sí mismos, fuerzas para
triunfar ante los hombres son los
preferidos de Dios. Basta con que
su corazón sea puro, con que
sepan ofrecer a Dios con
corazón sincero lo poco o la
nada que tienen; basta con que
se fíen de Dios y con que estén
dispuestos a ofrecer su trabajo,
en la plaza de la vida, al servicio
del Reino. Dios les contratará y
ante la mirada de Dios no serán
los últimos, sino los primeros.

«Mis planes no son vuestros planes»: el profeta Isaías habla,
en nombre de Dios, a un pueblo que vive en el destierro y
que se siente abandonado por Dios. El profeta les dice que
no es Dios quien les ha abandonado a ellos, sino que son
ellos los que han abandonado a Dios. A estos, a los
malvados, es a los que el profeta les dice: «buscad al Señor
mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca».
Deben confiar en Dios, aunque no entiendan sus caminos,
porque los caminos de Dios son más altos que los vuestros,
sus planes que vuestros planes. Si ellos se fían de Dios, si le
buscan, Dios les librará del exilio, les sacará de Babilonia y los
conducirá hasta Jerusalén. También nosotros, en más de
una ocasión, nos hemos sentido como abandonados de
Dios, lejos de su mirada y de su mano bondadosa y
protectora. Es en estos momentos cuando más debemos
buscar a Dios e invocarle, sabiendo que Él es rico en perdón
y que Él tendrá piedad de nosotros.
Pablo les dice a los filipenses que él lo único que desea es
servir a Cristo, «sea por mi vida o por mi muerte». El problema
no es vivir o no vivir en este mundo, el problema es estar y
permanecer siempre unidos a Cristo, viviendo una vida
digna de su evangelio. «Lo importante es que vosotros llevéis
una vida digna del evangelio de Cristo». Lo único
importante, mientras vivimos aquí, es que nuestra vida esté
al servicio de Dios, en beneficio de los hermanos. Pablo ve
muy claro que para él partir para estar con Cristo es con
mucho lo mejor, pero quedarse en esta vida es más
necesario para los hermanos. Yo no sé si nosotros vivimos en
este mundo muy convencidos de que partir para estar con
Cristo es para nosotros lo mejor con mucho, pero sí creo
que, frecuentemente, vivimos en este mundo demasiado
preocupados por nuestra salud corporal, con una
preocupación excesiva y poco paulina por los bienes del
cuerpo. No nos vendrá mal repasar y meditar
frecuentemente este texto de Pablo, pidiéndole al buen
Dios que nos libre un poco de la pesada carga de la
continua preocupación corporal y que nos dé la suficiente
inteligencia cristiana para comprender que lo más
importante no es vivir o no vivir sin más, sino vivir o no vivir
una vida digna del evangelio de Cristo.

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 55, 6-9

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Filipenses. Flp 1, 20c-24. 27a

Buscad al Señor mientras se le encuentra,
invocadlo mientras está cerca; que el malvado
abandone su camino y el criminal sus planes; que
regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que
es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes;
vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del
Señor-. Como el cielo es más alto que la tierra, mis
caminos son más altos que los vuestros; mis planes, que
vuestros planes.

Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por
mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una
ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta
alternativa: por un lado, deseo partir para estar con Cristo,
que es con mucho lo mejor; pero por otro, quedarme en
esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Lo
importante es que vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 20, 1-16

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18.
R./ Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Día tras día te bendeciré, Dios mío,
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor y merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: «El Reino de los cielos se parece a un propietario
que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.
Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada,
los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a
otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: -Id
también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media
tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a
otros, parados, y les dijo: -¿Cómo es que estáis aquí el día
entero sin trabajar?
Le respondieron: -Nadie nos ha contratado.
El les dijo: -Id también vosotros a mi viña.
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: -Llama a los
jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros.
Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada
uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían
más, pero ellos también recibieron un denario cada uno.
Entonces se pusieron a protestar contra el amo: -Estos
últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el
bochorno.
El replicó a uno de ellos: -Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y
vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no
tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O
vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos
serán los primeros y los primeros los últimos».

Necesitamos Catequistas
Como todos los años es hora de que empecemos a planificar el nuevo curso y una parte importantísima es la catequesis.
Necesitamos cuatro nuevos catequistas para este curso. Si os sentís llamados por el Señor, estáis invitados 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
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19
20
21
22
23
24

San Jenaro, obispo
San Andrés Kim Taegon
San Mateo, apóstol
Santa Emérita de Roma
San Pío de Pietrelcina
Ntra. Sra. de la Merced

Esd 1, 1-6 / Sal 125 / Lc 8, 16-18
Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 / Sal 121 / Lc 8, 19-21
Ef 4, 1-7. 11-13 / Sal 18 / Mt 9, 9-13
Ag 1, 1-8 / Sal 149 / Lc 9, 7-9
Ag 2, 15b-2, 9 / Sal 42 / Lc 9, 18-22
Za 2, 5-9. 14-15a / Sal: Jr 31, 10-13 / Lc 9, 43b-45

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VI. Edad Media (y VI)
Retomamos los artículos que hemos ido publicando en
esta sección sobre la Historia de la Iglesia y que
interrumpimos desde el número del domingo 31 de Julio.
Estamos en el siglo VI y continuamos viendo la respuesta
de la Iglesia a esta nueva época con la conversión de los
bárbaros.
La liturgia y sus ritos
Una vez que los invasores fueron aceptando la religión
católica y se fueron consolidando los diversos reinos,
también los varios ritos litúrgicos de occidente se fueron
afirmando. Además de la liturgia romana, floreció la
liturgia ambrosiana en el norte de Italia, la galicana en
Francia, la visigótica en España, y la celta en Irlanda e
Inglaterra.
Esto se explica porque con el edicto de Milán,
promulgado por Constantino en el año 313, el cristianismo
pasó de ser una religión perseguida a ser legal en el
imperio, y, más tarde, con Teodosio, a ser la religión
oficial. Todo ello permitió a la Iglesia enriquecer el culto
litúrgico con nuevos textos, gestos y solemnidades,
revestirlos de mayor esplendor y hasta con melodías
propias, aunque todavía sin instrumentos músicos, y
celebrarlos en templos que por todas partes se fueron
construyendo.
Por otra parte, escritores tan ilustres como san Hilario y san
Efrén, y sobre todo san Ambrosio y Prudencio, componían
himnos apropiados, y muchos obispos introducían en sus
catedrales la salmodia popular alternada, produciendo
efectos maravillosos, aun para los paganos.
Por todas partes, en las ciudades y en los campos, fueron
construyéndose iglesias y capillas. Y en ellas el culto fue
adquiriendo cada vez más solemnidad. Se inauguraron
las procesiones, se organizaron peregrinaciones a
Jerusalén y a los sepulcros de los mártires, y las
bendiciones y ordenaciones solemnes.
Debemos anotar que la diversidad de ritos litúrgicos no
rompía para nada la unidad de la Iglesia. Más bien ponía
de manifiesto su riqueza espiritual, pues en cada uno de
ellos se proclamaba la misma fe y se celebraban los
mismos sacramentos. Cada rito lo hacía con matices
propios, debido a la cultura y sensibilidad de las diversas
regiones de la Iglesia.

Gregorio Magno, un gran Papa (540-604)
Fue un papa providencial en una de las épocas más
difíciles de la historia. Nació en una familia noble y su
preparación le llevó a la vida política. Incluso llegó a ser
prefecto de Roma. Pero pronto dejó su cargo para ingresar
en la orden benedictina. Nutría su inteligencia con los
escritos de san Agustín, san Ambrosio y san Jerónimo.
Fue elegido papa el 3 de septiembre de 590. Su pontificado
ha sido uno de los más esplendorosos de la historia. Impulsó
la propagación de la fe, particularmente en Inglaterra;
promovió la vida monástica, reformó el clero, organizó la
liturgia y formó la “schola cantorum” romana que enseñó a
Europa el canto gregoriano; reorganizó y consolidó las
posesiones de la Iglesia. Ha pasado a la historia por el
acervo de doctrina que encierran su famosas Cartas y otras
obras: Las Morales, la Regula pastoralis y los Diálogos.
También se distinguió por el cuidado y amor a los pobres,
con los que comía muchas veces. En señal de humildad le
gustaba que le llamaran “servus servorum Dei” (“El siervo de
los siervos de Dios”).
La Iglesia desarrolló en este siglo una imponente obra de
evangelización y de cultura. Es verdad que Roma era
asediada y a veces devastada por los bárbaros arrianos:
ostrogodos, lombardos. Es verdad que Constantinopla y el
oriente cada vez se volvían más celosos de sus tradiciones y
de su autonomía. Sin embargo, los obispos de Roma, y muy
especialmente san Gregorio Magno, no dejaron de ejercer
y defender su misión como sucesores de Pedro. En este
tiempo de calamidades, a medida que la administración
civil se desarticulaba, la iglesia se fue haciendo cargo de
muchas necesidades materiales del pueblo.

Inscripción para CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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AVISOS
Rezo del Rosario
Todos los sábados antes de
la Misa de la mañana, a las
10:30 h, rezamos el
Santo
Rosario
en
comunidad. Os invitamos a
venir a rezarlo juntos por
nuestras familias, nuestras
intenciones y las de la
Iglesia.

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.

¡ La Virgen te espera !

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

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
19:00 – EMILIA, NATALIO
19:00 – FLORENCIA, AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE, RUPERTO, MATILDE,
DIF. FAM. MORENO, YANELI, DANIEL López
19:00 – SALVADOR, HERMELINDA, ALFREDO, ANGELES;
10:00 – ;19:00 10:00 – ADELINA, ANTONIO, ALFONSO, MARINA, MARIATE; 19:00 10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO; 19:00 - JOAQUÍN, ELENA;
11:00 – ANIVERSARIO DE LISARDO GREGORIO RODRIGO; 19:00 – DARÍA;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –

Para dar gracias…
“CATOLICIDAD” SANADORA
Han pasado ya varias semanas desde que terminó la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid. En su
transcurso, el evento generó 54.000 noticias en los teletipos
de 108 países, a lo que se añade la gran cantidad de
artículos posteriores.
En una lectura demasiado ligera, algunos han juzgado que
este tipo de iniciativas sólo sirven para entusiasmar a los
convencidos y para encrespar más todavía a los
contrarios… Sin embargo, pienso que una mirada más
profunda nos ayuda a ver las cosas mucho más matizadas,
hasta el punto de reconocer que “algo” se ha movido en
nuestra sociedad con motivo de la celebración de la JMJ.
Ya antes de acudir a Madrid, los peregrinos de todos los
rincones del mundo que convivieron unos días entre
nosotros fueron capaces de arrastrar a muchos jóvenes, e
incluso a familias, camino de la JMJ. No olvidemos que los
meses y las semanas previas a la JMJ no era previsible una
movilización de jóvenes españoles tan grande como la que
finalmente se produjo. El número de inscripciones de
peregrinos de los demás países era muy numeroso, pero no
así el de los españoles. Pues bien, una de las explicaciones
de esa asistencia de cerca de dos millones de jóvenes en
Cuatro Vientos -como apunte orientativo, las compañías
telefónicas han servido el dato de que en el recinto de
Cuatro Vientos, fueron 1.560.000 las terminales telefónicas
que estuvieron activas- , que a todos nos ha dejado
sorprendidos, la tenemos que buscar, entre otros factores,
en la gran animación que los peregrinos venidos de todas
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las partes del mundo realizaron entre los españoles los
días previos a la JMJ. ¡¡Su alegría y madurez nos habían
conquistado!!
Una vez más, como en tantos otros momentos de la
historia de la Iglesia, comprobamos cómo la
“catolicidad” (universalidad) de la Iglesia es sanadora de
nuestras crisis locales. Un día fuimos nosotros quienes
llevamos la fe al Nuevo Mundo. Ahora llega el momento
de abrirnos humildemente a todos los carismas que
puedan rejuvenecernos.
+ JOSÉ IGNACIO MUNILLA

Obispo de San Sebastián

