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Liturgia y vida
pobres? ¿Cómo estamos actuando ante la crisis económica
y moral que afecta especialmente a los menos favorecidos?
Pablo presenta a los filipenses un estilo de moral, una forma
de comportamiento que no tiene nada que ver con la
moral pagana, sino que camina en otra línea. Señala varios
puntos de apoyo para los creyentes. El primero es que el
actuar cristiano se desarrolla en la oración, en un clima de
ternura en Cristo Jesús. La prescripción de toda moral queda
desplazada por una visión de amor y esto lo expresa el
creyente en la acción de gracias. Algo que cada domingo
toda comunidad cristiana se esfuerza por poner de
manifiesto. El creyente se caracteriza por buscar la verdad,
lo noble, lo justo, lo puro, lo amable… Así se construirá la
paz.

El canto de la viña, compuesto por Isaías al principio de
su ministerio, es una de las piezas poéticas más hermosas
de toda la Biblia. Se trata de lo que hoy llamaríamos una
canción-denuncia, por lo que interesa mucho conocer la
situación socio-política del momento. De esta situación
podemos hacernos idea si leemos después las siete
maldiciones que se pronuncian contra los acaparadores
de tierras y fortunas, los especuladores del suelo y los
estafadores, los jueces corrompidos, los campeones en
beber vino y los que banquetean despreocupados, los
que confunden el mal y el bien y los que son sabios a sus
propios ojos...Tengamos en cuenta que la denuncia y la
amenaza atañe a toda la sociedad que bien pudiera ser
la nuestra hoy. La viña no le dio al amo lo que era de
esperar, sino agrazones. Y ante el silencio de la viña, de la
casa de Israel, Yahvé pronuncia una sentencia sobre ella
y contra ella. El amo derribará la tapia para que la
coman los rebaños y la devasten. Dios abandonará a
Israel a su propia suerte y lo entregará como fácil presa a
los asirios. Pues esperaba uvas y le ha dado agrazones;
quería que corriera el derecho y la justicia como un río y
sólo corre la sangre inocente y los lamentos de los
oprimidos. La conclusión es que a Dios le duele la injusticia
ejercida contra los pobres y oprimidos y sale en su
defensa. ¿Somos los cristianos de hoy defensores de los

En la parábola de la viña, Jesús se dirige a los sumos
sacerdotes y senadores del pueblo, a los jefes de Israel, y a
los fariseos. El Salmo 79 aclara que la viña es todo el pueblo
de Israel. El propietario mandó primero a sus criados para
recibir el fruto. Estos criados pueden identificarse con los
profetas del Antiguo Testamento. Dios, como el propietario
de la viña, ha amado tanto al mundo que ha entregado a
su propio Hijo para que se salven cuantos crean en él y
tengan vida. En estas palabras, hay una profecía de la
muerte que le espera en Jerusalén y una confesión indirecta
de que El es el Hijo de Dios. Mateo, teniendo en cuenta los
acontecimientos de la crucifixión de Jesús en el calvario,
dice aquí que los arrendatarios, agarrando al heredero, "lo
empujaron fuera de la viña y lo mataron". Recordemos que
Jesús murió fuera de los muros de Jerusalén, rechazado por
los jefes de Israel y el pueblo judío. Jesús acostumbraba a
referirse a su muerte sin olvidar nunca la resurrección. Por
eso añade ahora una alusión a su exaltación final,
sirviéndose de la cita del salmo 118, “la piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”. Hoy
la viña del Señor es la Iglesia, también de ella espera recibir
los frutos oportunos. ¿Seremos capaces de dar estos frutos
que Dios y el mundo esperan de nosotros?

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

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.

1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 5, 1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto
de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil
collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas
cepas; construyó en medio una atalaya y cavó un
lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones.
Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá,
por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más
cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por
qué, esperando que diera uvas, dio agrazones?
Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a
hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de
pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré
arrasada; no la podarán ni la escardarán, crecerán
zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre
ella.
La viña del Señor de los ejércitos es la casa de
Israel; son los hombres de Judá su plantel preferido.
Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó
justicia, y ahí tenéis: lamentos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20.
R./ La viña del Señor es la casa de Israel.
Sacaste, Señor, una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste.
Extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus brotes hasta el Gran Río.
¿Por qué has derribado su cerca,
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
Señor Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Filipenses. Flp 4, 6-9
Hermanos: Nada os preocupe; sino que en toda
ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble,
justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o
mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis,
oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz
estará con vosotros.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 21, 33-43
En aquel tiempo
dijo Jesús a los sumos
sacerdotes
y
a
los
senadores del pueblo:
-Escuchad
otra
parábola.
Había
un
propietario que plantó una
viña, la rodeó con una
cerca, cavó en ella un
lagar, construyó la casa
del guarda, la arrendó a
unos labradores y se
marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados
a los labradores para percibir los frutos que le
correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados,
apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon.
Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e
hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo
diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores,
al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero: venid, lo
matamos y nos quedamos con su herencia». Y,
agarrándolo, lo empujaron, fuera de la viña y lo mataron.
Y ahora, cuando vuelva e dueño, de la viña, ¿qué hará con
aquellos labradores? Le contestaron: -Hará morir de mala
muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos.
Y Jesús les dice: -¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente»?
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de los
cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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3
4
5
6
7
8

San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Témporas de Acción de Gracias
San Bruno, presbítero
Ntra. Sra. Del Rosario
San Luís Bertrán

Jon 1, 1-2, 1. 11 / Sal: Jon 2, 3-5. 8 / Lc 10, 25-37
Jon 3, 1-10 / Sal 129 / Lc 10, 38-42
Dt 8, 7-18 / Sal: 1Cró 29, 10-12 / 2Co 5, 17-21 / Mt 7, 7-11
Ml 3,13-20a / Sal 1 / Lc 11, 5-13
Jl 1, 13-15; 2, 1-2 / Sal 9 / Lc 11, 15-26
Jl 4, 12-21 / Sal 96 / Lc 11, 27-28

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media (II)
La rápida expansión del Islam

…Viene de la semana anterior.
El Islam permite la poligamia y el divorcio. No acepta a
Jesús como Hijo de Dios; sólo es uno de los tres profetas
que precedieron a Mahoma, junto con Abraham y
Moisés. No acepta el nacimiento virginal de Jesús, ni su
muerte en la cruz ni la resurrección. Tampoco acepta la
maternidad divina de María; pero reconoce que fue una
mujer escogida por Dios y modelo de fe. En ese tiempo el
Islam apareció como el gran enemigo de la fe de la
cristiandad. Por ello, durante siglos habrá entre ellos
guerras sin fin. Las más famosas fueron las cruzadas para
reconquistar los lugares donde vivió Cristo. Pero hubo
también un hecho de importancia crucial para la cultura
occidental. Los árabes, al dominar Medio Oriente y
Mesopotamia, entraron en contacto con la antigua
cultura griega y se convirtieron en transmisores de la
ciencia antigua. Algunas regiones, como España y Sicilia,
en las que la presencia árabe fue más prolongada,
fueron centros de intercambios culturales entre el islam y
el cristianismo.
¿Qué herejías surgieron?
Los cristianos de este siglo estaban muy divididos en la fe,
porque interpretaban diversamente el concilio de
Calcedonia que había declarado que en Cristo hay dos
naturalezas, una divina y otra humana, unidas en una sola
persona divina.
Surgieron así algunas herejías, como son el monergismo y
monotelismo que decían que en Cristo hay una sola
energía y una sola voluntad, la divina.

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
La gran obra del Papa san Gregorio Magno
El Papa que estuvo al frente de este siglo fue san Gregorio
Magno, del que ya hablamos al final del siglo anterior.
Lograr la completa conversión de los pueblos bárbaros
fue uno de los desafíos más importantes que supo
afrontar. Envió a san Agustín de Canterbury a predicar en
Gran Bretaña, en donde estableció siete obispados.

Procuró que los francos y los lombardos fueran
catequizados. Logró que los visigodos dejaran el
arrianismo, siguiendo el ejemplo de su rey Recaredo.
San Gregorio escribió varios libros morales, cuidó de la
ciudad romana azotada por las pestes y la invasión
lombarda. Reformó el rito de la misa, introduciendo el
rezo del “Señor ten piedad, el aleluya, el Padrenuestro”.
Impulsó el canto que posteriormente fue llamado
“gregoriano”, y que se difundió rápidamente. Conformó
el Canon de la misa.
La Iglesia y el Islam
Ante el avance musulmán, ¿qué hizo la Iglesia?
Al inicio no tuvo conciencia de la peligrosidad de esta
nueva religión, pues estaba preocupada por sus divisiones
internas. Más tarde la Iglesia, ante el avance arrollador de
los árabes, abrirá los ojos y actuará. En oriente, los
emperadores cristianos de Constantinopla trataron de
contener su expansión y defender los territorios sobre los
que tenía influencia. Esta tarea los apartó poco a poco
del papa y de la vida de la Iglesia en occidente. Los
papas, a su vez, al ver la connivencia siempre mayor
entre los emperadores y los patriarcas bizantinos, pidieron
ayuda a los francos y pactaron una alianza con ellos.
En Europa se van consolidando las nuevas naciones, en su
mayoría cristianizadas, cuyo centro espiritual es Roma y su
obispo, el papa. El resultado es que poco a poco surge
una sociedad de cristiandad, en la que los valores
cristianos impregnan toda la vida social.
Pero en Medio Oriente, en el norte de África y en España
se consolidaba la religión de Mahoma. En algunas de
estas
regiones
el
cristianismo
despareció
casi
completamente. Tal fue el caso de la costa norte de
África bajo los almorávides y almohades. En otros lugares,
como España, subsistió a pesar de las persecuciones que
de vez en cuando surgían. Fue una dura prueba. Esta
prueba se hacía más difícil en la medida que aquel
dominio musulmán se prolongaba y desaparecían las
esperanzas de restauración cristiana. Con el paso del
tiempo crecía el conformismo y la religión de los
dominadores ganaba nuevos adeptos, mientras los
cristianos quedaban reducidos a la condición de simple
minoría religiosa. Las comunidades cristianas padecían
además un continuo debilitamiento, a causa de la
progresiva islamización de las costumbres y del medio
ambiente.
Continúa…

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
Obras en la parroquia
La colecta del hoy domingo será para ir
costeando el cambio de instalación
eléctrica del coro, la escalera y salón
parroquial. Podéis dar también vuestros
donativos en la Sacristía o suscribiros, si no
lo estáis, al sostenimiento de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de todos, será
posible.

Catequesis
Os recordamos a los padres,
jóvenes y adultos que en la
semana entrante comenzarán
todos los grupos de catequesis
de la parroquia de todos los
niveles en sus días y horas
respectivas. Todavía podéis
inscribiros.

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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10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI;
12:00 Misa Mayor de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario - POR EL PUEBLO; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO,

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8
9

19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD;
19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET;
10:00 –– PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMINGUEZ;19:00 - ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, VICTORIA BLASCO; 19:00 - RAFI;
11:00 – LUIS, ANGEL; 19:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Caciebes; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, EUSEBIO, AMALIA; 19:00 – LUCI Y MANUELA;

ALFREDO Motilva, LAUREANO, Mª PIEDAD, JOSE EMILIO Morando, ACCIÓN DE GRACIAS FAM. VALDIVIESO-DOMINGUEZ;

Para comprometerte…
ABIERTOS AL ESPÍRITU…
Al celebrar la fiesta de nuestra parroquia la Virgen de
Ntra. Sra. del Rosario y junto con el envío de los
catequistas y agentes de pastoral, nos disponemos a
comenzar un nuevo curso.
Después del descanso estival y de haber vivido de una u
otra forma la JMJ de Madrid en nuestro pueblo, tenemos
que abrirnos al espíritu, que nos guía y quiere empujarnos
a caminar más y mejor en el camino del seguimiento de
Cristo.

En estos domingos estamos viendo que el señor llama a su
viña, pues salgamos de nosotros mismos, acojamos el
espíritu que mueve nuestros corazones y vayamos alegres
al servicio del Señor y de su iglesia (que es la viña) que se
concreta en el servicio a los demás.

Para ello es importante que sepamos ponernos a su
escucha y saber discernir qué me pide el Señor para este
curso que comienza y de qué manera puedo decirle "sí” a
lo que él me pide.

Como sabéis en la parroquia hay muchas actividades,
desde las catequesis de infancia, adolescencia, juventud,
adultos, catequesis pre-bautismales, coro, grupos de
matrimonios, cáritas… y muchas más que irán
desarrollándose según el espíritu guíe.

La Iglesia no solo la forman el Papa, los obispos, los
sacerdotes, los religiosos y religiosas, sino que la iglesia la
formamos todos los bautizados en Cristo y como tal todos
tenemos la responsabilidad de que crezca en medio del
mundo.
Es necesario ponernos a disposición del Señor,
concretando nuestro amor a él sirviendo en la
comunidad, cada uno con sus dones y carismas, donde el
Señor me ponga, tenemos que ser conscientes que todos
tenemos una misión concreta, y si dejamos de realizarla
quedará sin hacer.
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Como se suele decir, “no nos mires, únete”, no te quedes
parado en el camino, la fe tiene que crecer y los talentos
que Dios nos da los tenemos que hacer fructificar.
Cada uno sabe que talentos y que deseos pone Dios en su
corazón y a que le mueven, no te lo pienses, no dudes del
Señor, no entierres tus talentos ¡ven a tu parroquia! di “sí”
al Señor y ponte a la disposición de la comunidad, Dios
siempre sorprende, siempre te espera.
CHEMA MARTÍNEZ M.

