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Liturgia y vida

Este pasaje del evangelio de Mateo es sorprendente y
hasta un poco escandaloso. ¿Cuál es la única razón por
la que el Hijo del Hombre abre las puertas de su reino a los
que ha puesto a su derecha? Que tuvieron amor al
prójimo. ¿Nada más? Pues la verdad es que aquí no se
habla de ninguna otra razón. Es seguro que entre los que
estaban a su izquierda había muchos fariseos y maestros
de la Ley, muchos que habían cumplido la Ley
escrupulosamente, muchos que habían ayunado mucho,
que habían rezado mucho, que se habían esforzado
muchísimo para ser los primeros en las sinagogas y para
tener los primeros puestos en la sociedad. Y entre los que
estaban a su derecha, los que heredaron el reino, habría
muchos torpes, débiles e ignorantes, personas de poco
peso social y religioso. ¿Por qué abrió el Hijo del Hombre a
estos y no a los otros las puertas del Reino? Porque estos
habían practicado la misericordia, el amor fraterno, la
compasión hacia los pobres, los enfermos, los
desheredados, los marginados de la sociedad. San
Agustín decía que cada vez que leía este evangelio se
quedaba asombrado y un tanto sorprendido. ¿Es que lo
único que nos salva ante Dios es el amor fraterno? ¿Será
verdad, pienso yo ahora, que San Juan de la Cruz tenía
razón cuando decía que al atardecer de la vida nos
examinarán de amor?

Y Seguimos con la sorpresa. En la mentalidad del pueblo
judío, en tiempos de Jesús, se pensaba que el Hijo del
Hombre vendría a juzgar a los de su pueblo, a los judíos. En
la mentalidad de un judío contemporáneo de Jesús, los
paganos, los no judíos, no tenían parte en el
acontecimiento final de la historia. Pero aquí, en este texto
evangélico, se nos dice que el Hijo del Hombre reunirá ante
él a todas las naciones. Será, pues, un juicio universal. La
pregunta es: los paganos que no habían conocido a Jesús
y que no adoraban al Dios Yahvé ¿también se salvarían si
practicaban la misericordia con el prójimo necesitado?
Pues sí, claro, eso dice el texto. Es decir, que tampoco la
religión es lo determinante en la salvación de una persona.
Las personas que practiquen el amor fraterno se salvan; las
demás no. Fuera de la Iglesia sí hay salvación; fuera de la
práctica del amor fraterno no hay salvación. En fin, que
aunque no es bueno sintetizar en una sola frase toda la
teología de la salvación, sí es bueno que pensemos y
meditemos en la importancia de este elogio del amor
fraterno que nos ofrece hoy este texto del evangelio de San
Mateo.
El profeta Ezequiel, desde el destierro, escribe las palabras
que le dicta un Dios pastor y bondadoso que cuida y
atiende directamente a cada una de sus ovejas. No se
trata de un Dios justiciero y castigador, sino de un Dios
padre y médico de cada uno de sus hijos. Es fácil para
nosotros, los cristianos, equiparar a este Dios del que nos
habla el profeta Ezequiel con el Dios Padre de Jesús de
Nazaret. El mismo Jesús quiere que le veamos a él como a
un buen pastor que “busca a las ovejas perdidas, hace
volver a las descarriadas, venda a las heridas y cura a las
enfermas”. Nuestro Rey, el Cristo, no es rey al estilo de los
reyes de la tierra. No quiere súbditos que le defiendan con
armas y ejércitos; quiere a hijos que proclamen y defiendan
su Reino con la única arma del amor. Amar a Dios y
demostrar ese amor en el amor al prójimo. Ese es el único
mandamiento, el mandamiento nuevo, que nos dejó
nuestro rey, Jesús de Nazaret.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Campaña de
autofinanciación
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www.parroquiadehoyo.com
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel.
Ez 34, 11-12. 15-17

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios. 1Cor 15, 20-26a. 28

Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona
buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como un
pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se
encuentra las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro
de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los
lugares donde se desperdigaron el día de los
nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré
mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del Señor
Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las
descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las
enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré y las
apacentaré debidamente.
En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios:
-He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre
carnero y macho cabrío.»

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el
primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron
todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en
su puesto: primero Cristo como primicia; después, cuando él
vuelva, todos los cristianos; después los últimos, cuando Cristo
devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo
principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la
muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el
Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y
así Dios lo será todo para todos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y
serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos
de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.”
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?”
Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con
uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí,
malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve
sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en
la cárcel y no me visitasteis.”
Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel y no te asistimos?”
Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis
con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.”
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6
R./ El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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21
22
23
24
25
26

Presentación de la Virgen
Santa Cecilia
San Clemente I, papa
San Andrés Dung-Lac
Santa Catalina de Alejandría
San Juan Berchmans

Dn
Dn
Dn
Dn
Dn
Dn

1, 1-6. 8-20 / Sal: Dn 3, 52-56 / Lc 21, 1-4
2, 31-45 / Sal: Dn 3, 57-61 / Lc 21, 5-11
5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 / Sal: Dn 3, 62-67 / Lc 21, 12-19
6, 12-28 / Sal: Dn 3, 68-74 / Lc 21, 20-28
7, 2-14 / Sal: Dn 3, 75-81 / Lc 21, 29-33
7, 15-27 / Sal: Dn 3, 82-87 / Lc 21, 34-36

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media
Carlomagno. Bizancio. (y IV)

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
La semilla del Evangelio seguía esparciéndose
La época carolingia no fue tan sólo un período de reforma
eclesiástica y de promoción espiritual de los pueblos ya
cristianizados. Fue también una época de expansión
misionera entre las tribus germánicas que todavía
permanecían paganas.
En el siglo VII los intrépidos misioneros celtas habían sido los
principales agentes de penetración cristiana entre los
pueblos del centro de Europa. En el siglo VIII fueron
misioneros anglosajones los que recogieron la antorcha y
prosiguieron la evangelización de la Germania pagana.
En esta tarea contaron siempre con el valioso apoyo de los
mayordomos de palacio y luego de los reyes carolingios. Así
el monje inglés Wilibrordo trabajó durante muchos años con
buen fruto entre los frisios y fue su primer arzobispo con sede
en Utrecht; por tanto desde Holanda a Dinamarca sembró
la semilla del evangelio. Su obra fue continuada por otro
misionero inglés, Winifrido, más conocido por el nombre de
Bonifacio, que sin duda puede considerarse como el gran
apóstol de Germania. Para consolidar su obra fundó
monasterios, lemas famoso de los cuales fue el de Fulda. El
papa Gregorio III le concedió poderes para erigir diócesis y
nombrar obispos.
Sólo quedaban por evangelizar los sajones del duque
Windukindo. Le tocó a Carlomagno promoverlo, pues ya
Bonifacio había muerto. Y con la conversión de los sajones
llegaba a su término el proceso de cristianización de los
germanos, si se exceptúa a los pueblos escandinavos. La
misión nórdica le tocaría a Ludovico Pío, en el año 822,
junto con el monje Anscario de Corbie.
Valor y finalidad de las imágenes
¿Cómo encaró la Iglesia el problema de las imágenes?
El problema de las imágenes provocó la escisión de la
iglesia bizantina en dos bandos. Los emperadores isáuricos
se apoyaron especialmente en el ejército, que les prestaba
una adhesión entusiasta y fue el brazo ejecutor de la
política iconoclasta. En cambio, los monjes, en su gran
mayoría, fueron fervientes defensores de los iconos, y
muchos de ellos sufrieron persecución y muerte por esta
causa.

Junto a los monjes estuvo la gran masa del pueblo, muy
amante de las tradiciones religiosas y profundamente
herida en sus sentimientos. La cuestión alcanzó sus
momentos álgidos en el reinado del hijo de León III, el
emperador Constantino V Coprónimo, que pretendió
revestir la lucha iconoclasta de un ropaje teológico.
Convocó el año 754 un concilio en Constantinopla, que
condenó como idolatría la veneración de las imágenes y
excomulgó a los defensores de su culto, y de modo
especial al más ilustre de todos, san Juan Damasceno.
Fue un concilio acéfalo, porque ni el papa romano ni
ninguno de los patriarcas estuvo representado. Se le llamó
también “sínodo execrable” en expresión del papa
Esteban III.
Irene, esposa de León IV, hijo del iconoclasta Constantino
V, promovió la calma, de acuerdo con el papa Adriano I,
y convocó el II concilio de Nicea (787), que reconoce la
legitimidad de la veneración de las imágenes, y declaró
nulo las decisiones del sínodo iconoclasta del 754. La
lucha se reanuda en el año 813 y no se aplaca
definitivamente hasta el 843, gracias a la emperatriz
Teodora, regente del imperio durante la menor edad de
su hijo Miguel III. El pueblo triunfó sobre la voluntad
imperial. Este asunto de las imágenes volverá a debatirse
durante la reforma protestante.
La Iglesia ha considerado a las imágenes como
“sermones silenciosos” y “libros para los iletrados”, fáciles
de entender. San Juan Damasceno distinguía entre la
verdadera “adoración” (latría) que tan sólo a Dios es
debida, y la veneración que se tributa a las imágenes de
Cristo, de la Virgen y de los santos. La iglesia reconoció
que es legítimo venerar y honrar las imágenes “con la
ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa
costumbre de los antiguos, porque el que adora a una
imagen adora a la persona en ella representada”.
Termino con un texto legislativo de Carlomagno donde se
ve la unión entre Iglesia y Estado: “Todo el que entre por
la violencia en una iglesia y se lleve algún objeto o
incendie el edificio, por la fuerza o por robar, será
entregado a la muerte. Todo el que, por desprecio al
cristianismo, se niegue a respetar el santo ayuno
cuaresmal y coma carne, será entregado a la muerte.
Todo el que entregue a las llamas el cuerpo de un difunto,
según el rito pagano, será entregado a la muerte. Todo
sajón no bautizado que intente disimular entre sus
compatriotas y se niegue a que le administren el
bautismo, será entregado a la muerte”. (Capitulario de
Carlomagno sobre Sajonia, año 785). Ahora bien, esta
unión entre Estado e Iglesia traerá también muchos
inconvenientes. El cesaropapismo hará sus estragos.
P. Antonio Rivero
Fuente www.es.catholic.net
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AVISOS
Peregrinación a Tierra
Santa con la Parroquia

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. JORGE PANIZO MORILLA
hijo de D. Ángel y Dª. Alicia
con
Dª. ELISENDA FRANQUET BORRÁS
hija de D. José Mª y Dª Josefa

Estamos convocados todos los Agentes de
Pastoral, Consejos Parroquiales, Jóvenes,
Voluntarios y Familias de Acogida de la JMJ
a este día de convivencia donde
compartiremos y prepararemos el futuro.

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

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

Para realizar el pago restante de la
peregrinación hay de plazo hasta el 1 de
diciembre de 2011. Más información en la
Sacristía o el Despacho Parroquial.

VEN,

¡ ÚLTIMAS PLAZAS !

INTENCIONES DE MISA:
a
DOMINGO

20

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, GENOVEVA Carmona, SALVADOR
t Gil, HERMELINDA, ALFREDO; 12:00 - POR EL
PUEBLO; 13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 – MANUELA, LUCIO, JOSEFA y MATILDE
e
19:00 –
!
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ / ALBERTO, JOAQUIN y ELENA; 19:00 - FRANCISCA
10:00 – DARÍA; 19:00 –
Ú
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 l
11:00 – ; 19:00 – CIDOALDA
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, GENOVEVA Carmona, JOSÉ,t MANUELA, MIGUEL;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;
19:00 –
i

m
a
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Para estar en la realidad…
UNA TORRE DE BABEL GIGANTE A LOS PIES DEpLA MESETA CASTELLANA

El Colegio La Inmaculada, en Armenteros (Salamanca), cuenta
l
con un 70% de inmigrantes
En medio de una tierra de nadie, despoblada y pobre
como ninguna, justo en la frontera entre las provincias de
Ávila y Salamanca, se encuentra el Colegio La Inmaculada,
en Armenteros, aislado por carreteras retorcidas y de
tercera, repletas de baches, que lo cobijan prácticamente
del mundanal ruido.
Nada más cruzar la puerta, da la sensación de llegar a un
continente distinto, a una Torre de Babel gigante, a un
Pentecostés desconcertante. Algo inesperado, atípico,
llamativo en esta comarca de Salamanca. Razas, lenguas y
culturas a solo un paso de la meseta castellana. Una
apuesta arriesgada que, milagrosamente, sobrevive en el
tiempo, que nadie ha derribado, aunque muchos lo hayan
intentado.
El Colegio La Inmaculada de Armenteros es la obra
personal del sacerdote diocesano de Salamanca Juan
Trujillano González, abulense de nacimiento. Todo comenzó
en la década de los 50, cuando, recién ordenado, inició en
este perdido pueblo su ministerio sacerdotal: “Yo venía del
CEU de San Pablo de estudiar Sociología y Economía”.
Los comienzos fueron duros. Don Juan, que había heredado
una gran fortuna de su familia (era un cura rico y hubiera
podido vivir muy bien en aquella época de escasez),
comenzó esta obra convirtiendo la casa parroquial en un
escuela. Convenció a los profesionales de la zona para
impartir clases nocturnas en lugar de echar la partida en la
taberna. Los resultados fueron buenos y, poco a poco, se
fue estructurando un pequeño centro. Se utilizaron incluso
las casas vacías del pueblo.
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Hoy, los inquilinos más
pequeños de esta gran
casa solo tienen 3 años,
y forman parte de la
guardería infantil. Los
mayores alcanzan la
edad de 18. Una franja
muy
amplia
para
trabajar con pasión por
su
educación
y
desarrollo. Casi todos
ellos proceden de la miseria económica: “Si no estuvieran
estudiando aquí, estarían enganchados a la droga y a la
delincuencia, algunos en la vecina cárcel de Topas”.
En su mayoría, huérfanos o inmigrantes ilegales. El Colegio
La Inmaculada es su casa y su escuela. Algunos no
conocen otra. “Aquí viene todo el que quiera, tenga dinero
o no. El boca a boca ha sido siempre nuestra mejor
publicidad”, afirma su precursor. Actualmente hay más de
700 niños de más de 34 nacionalidades distintas, dando
una lección de convivencia, respeto y tolerancia. Hay más
de 100 trabajadores (profesores, administrativos y personal
de mantenimiento).
El colegio requiere más de 600.000 euros al año y del
Estado no recibe más que 240.000. A esto hay que sumar
que el 70% de los alumnos vive y estudia gratuitamente; y,
los que pueden pagar, no abonan más de 200 euros
mensuales. ¿Quién sostiene esto?
Extracto del publicado
en el nº 2.774 de Vida Nueva.

