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Liturgia y vida
Isaías, de parte de Yahvé, se enfrenta al poderoso y
soberbio funcionario palaciego: "He aquí que Yahvé te
lanzará con ímpetu varonil, te echará a rodar, con ímpetu
te lanzará sobre la vasta tierra. Allí morirás y allí
sucumbirán tus carros gloriosos. Te depondré de tu cargo
y te arrancaré de tu lugar" (Is 22, 17-18). Palabras tajantes
de Dios. Palabras que denotan el límite de su divina
paciencia. Palabras que han de resonar en nuestros
propios oídos como la justa amenaza de este Dios
nuestro, Padre de bondad, que, precisamente por serlo,
utiliza con sus hijos cuantos medios existen para reducirlos
al buen camino. También la amenaza seria y el duro
castigo.
Y es que llega un punto en el que la situación se hace
insostenible. Hay un momento en el que uno se pasa de
la raya, llegando a límites inconcebibles. El abuso pertinaz
que se burla del amor, puede hacer que rebose el vaso. Y
una última gota puede ser suficiente para que la ira de
Dios se derrame sobre nuestra vida, dejándola
eternamente muerta. Ese es el deseo de Dios, clavarnos
como se clava un clavo en un sitio sólido. Es decir, quiere
que
permanezcamos
siempre
en
pie,
fuertes,
perseverantes, leales hasta el fin. Somos nosotros los que
nos empeñamos en bailar sobre la cuerda floja, los que
nos ponemos en mil ocasiones que nos pueden hacer
rodar por el suelo, echando a perder este tesoro
inapreciable que llevamos en nuestras pobres vasijas de
barro.
Dios nos promete su ayuda, está siempre dispuesto a
echarnos una mano. Pero también es cierto -tan necios
somos- que despreciamos esa mano fuerte y segura y
preferimos nuestra independencia, nuestra autonomía. Y
de hecho nos jugamos, muchas veces, nuestra salvación,
poniendo en inminente peligro lo que más vale en esta
vida y en la otra. Por eso muchos se salen del camino,
quedan tendidos en la cuneta, o caminan a gatas por los
senderos que se han elegido, terminando en una
vergonzosa derrota... Luchemos nosotros por ser siempre
fieles a nuestra fe, a nuestra vocación. Tratando de ganar
cada batalla, ya que, al fin y al cabo, no sabemos cuál es
la definitiva.
Jesús no pasó desapercibido entre la gente de su tiempo.
Todos hablaban de él, los de arriba y los de abajo. Unos a
favor y otros en contra. Algunos le llegaron a llamar
endemoniado y blasfemo, otros lo confundían con Elías,
el gran profeta de Israel. Tanto unos como otros estaban
equivocados...

También hoy se habla de Cristo y de su obra, la Iglesia. A
favor y en contra. Y con frecuencia se aplican en esos
juicios unos criterios inadecuados, se emplea una visión
materialista y temporal que no llega ni a intuir la grandeza
divina del Señor y la naturaleza sobrenatural del misterio de
la Iglesia.
En esta ocasión que consideramos, san Pedro, movido por
Dios Padre, exclama entusiasmado y seguro: «Tú eres el
Mesías, el hijo de Dios vivo». Con ello nos ofrece la clave
para entender a Jesucristo y a la Iglesia. Sólo desde la
perspectiva de la fe se puede entender la verdadera
naturaleza del mensaje que Jesús ha traído, la salvación
que él ha iniciado con su muerte en la cruz y que la Iglesia
proclama y transmite a los hombres de todos los tiempos. Y
en esa Iglesia, en ese Pueblo de Dios, un jerarca supremo.
En esa casa de Dios, una piedra de fundamento. En ese
rebaño, un pastor. En esa barca, un timonel. En ese cuerpo,
una cabeza visible. En ese reino, un soberano pontífice. Es
cierto que el único Sumo Pontífice es Cristo Jesús, el único
Rey, la Piedra angular, el Buen Pastor, la única Cabeza. Sin
embargo, el Señor quiso que su Iglesia fuera una sociedad
visible y organizada, con una jerarquía y un supremo
jerarca, un pueblo, el Nuevo Israel, regido por Pedro y los
otros once apóstoles, por sus sucesores cuando ellos
murieron, el Papa y los obispos de todo el mundo en
comunión con la Sede romana.
Así lo quiso Jesucristo, así ha sido, así es y así será. Es cierto
que hay quien lo discute, quien lo niega o lo ridiculiza. Pero
es inútil. La Iglesia, por voluntad de su divino fundador, es así
y sólo así seguirá adelante, pues según la promesa divina los
poderes del Infierno no prevalecerán contra ella. Por eso la
barca de Pedro continuará navegando hasta llegar al
puerto de la salvación. Y sólo los que, de una forma u otra,
estén dentro de esa barca, se salvarán.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 22, 19-23
Así dice el Señor a Sebná, mayordomo de
palacio: Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu
cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de
Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus
poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén,
para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave
del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo
que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo
en sitio firme; dará un trono glorioso a la casa paterna.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 11, 33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de
conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y
qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del
Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero
para que él le devuelva? El es el origen, guía y meta del
universo. A él la gloria por los siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 6 y 8bc.
R./ Señor, tu misericordia es eterna; no abandones la
obra de tus manos.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti.
Me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre.
Por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

- IMPORTANTE -

Horario especial Misas

El sábado 20 y el domingo 21 de Agosto, el horario
especial de Misas será:

 Sábado: 10 h. y 20 h. (víspera)
 Domingo: 12 h, 20 h. y 21 h.
El Despacho Parroquial permanecerá cerrado
del 15 al 24 de agosto.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 16, 13-20
En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea
de Filipo y preguntaba a sus discípulos: -¿Quién dice la
gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos contestaron: -Unos que Juan Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas.
El les pregunto: -Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: -Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo.
Jesús le respondió: -¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!
Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del
infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los
cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y
lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él
era el Mesías.
Para ayudar en los gastos
de la JMJ

- entregándolo en la parroquia;
- o en la cuenta bancaria de la
Parroquia 0065 1203 05
0001012175

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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22
23
24
25
26
27

Santa María, Reina
1Ts 1,1-5. 8b-10 / Sal 149 / Mt 23,13-22
Santa Rosa de Lima
1Ts 2, 1-8 / Sal 138 / Mt 23, 23-26
San Bartolomé, apóstol
Ap 21, 9b-14 / Sal 144 / Jn 1, 45-51
San José de Calasanz
1Ts 3, 7-13 / Sal 89 / Mt 24, 42-51
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars 1Ts 4, 1-8 / Sal 96 / Mt 25, 1-13
Santa Mónica
1Ts 4, 9-11 / Sal 97 / Mt 25, 14-30

Jóvenes de la JMJ
UNA JUVENTUD QUE DESMONTA TÓPICOS
Los verdaderos valores de los jóvenes católicos españoles (II)
… Viene de la semana pasada
¿Sufren
los
jóvenes
católicos
españoles el Síndrome de Flanders?
Vamos a examinar a continuación
cuáles
son
los
rasgos
que
contradicen
el Síndrome
de
Flanders y,
por
lo
tanto,
no
pretendemos hacer un retrato
general. Los datos que vamos a
exponer1 no son un acto de orgullo,
sino que, más bien, proponemos un
ejercicio de romper tópicos.



Jóvenes católicos de izquierdas y de derechas.

Un dato para comenzar. La Encuesta de Juventud que
realizó en 2009 el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), y que constituyó la base del último Informe de
Juventud en España del INJUVE, nos permite contrastar
una primera nota: ¿son los jóvenes católicos de
derechas? Si examinamos en primer lugar los católicos
practicantesy vemos a aquellos que se posicionan
ideológicamente, el resultado es el siguiente: el 50% son
de centro, el 35% de derechas y el 28% de izquierdas.
Parece que esa diferencia entre el 35% y el 28% no
permite sostener que claramente exista un exclusivismo
conservador en el sector. Pero si vemos los porcentajes de
los que tienen posicionamiento ideológico entre los
católicos no practicantes, la relación cambia: el 46% se
declara de centro político, el 37% de izquierdas y el 17%
de derechas (CIS, 2009, jóvenes entre 15 y 29 años).
Si sumamos a los jóvenes católicos practicantes o no, que
se posicionan ideológicamente (que no dicen que no es
ninguna su ideología o no saben ni contestan), el
resultado nos dice que el 47% son de centro, el 34% de
izquierdas y el 19% de derechas. Parece que la imagen
del retrato que quieren vender –y con el que quieren
vender– se rompe.


Creadores de activación, confianza y sociabilidad.

Los jóvenes religiosos españoles son más sociables,
optimistas, luchadores y seguros de sí mismos. La Encuesta
del CIS (2009) nos permite conocer algunas disposiciones
que son útiles para la vida pública.
En primer lugar, los jóvenes religiosos son más sociables: en
una escala del 1 al 10, el 21% de los jóvenes religiosos
creen que lo son mucho, mientras que piensan lo mismo
el 14,8% de los no religiosos.
Los jóvenes religiosos también son más optimistas:
consideran que lo son mucho el 20% de los religiosos,
frente al 16% de los no religiosos.
Son más luchadores (25% lo son mucho, frente al 15% de
los no religiosos) y se sienten más seguros de sí
mismos (19% de los jóvenes religiosos, frente al 14% de no
religiosos).

En conclusión, los jóvenes religiosos
muestran un perfil social más activo,
emprendedor y sociable.



Creadores
social.

de

confianza

Además, los jóvenes católicos son los
mayores creadores del capital de
confianza social del conjunto de la
sociedad. En general, los jóvenes
católicos sostienen mayor confianza
social; según la Encuesta SM, creen
en mayor medida que es mejor
confiar en la gente que no hacerlo.



Creadores de valor, tejido
social y excelencia.

La misma Encuesta SM (2009) nos
permite
saber
la
escala
de
valoraciones más vitales que hacen
los jóvenes de aspectos importantes
en la vida. Al examinar por
religiosidad y confesión la valoración
de lo importante en la vida, se
prueba lo siguiente: los católicos
practicantes resaltan por ser los que
dan más importancia a más
aspectos, se toman más en serio más
aspectos de la vida.
Los jóvenes católicos practicantes
españoles (en comparación con las
otras categorías de no practicantes,
indiferentes, ateos o agnósticos) son
los que valoran más en su vida la
vida moral y digna, a los amigos, el
tiempo libre o de ocio, los estudios, la
formación
y
la
competencia
profesional, y también son los que
valoran menos el trabajo. Es decir,
están más enfocados a la excelencia
y el disfrute que a la ocupación y el
dinero.
Los católicos son los que más valoran
la familia como grupo, y valoran en
menor medida las relaciones binarias,
como son aspectos tales como la
pareja y una vida sexual satisfactoria.
Es
decir,
son
en
mayor
medida creadores de valores como
la amistad, la familia, el tiempo libre,
la excelencia, la formación de
capital humano y, a la vez,
promueven más una vida no tan
tomada por el trabajo.
Continúa…
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AVISOS
Mercadillo Parroquial
Permanente de libros.

Pásate por el “garaje” de la parroquia.

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
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27
28

12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES,ESTEBAN,MARÍA, ARMANDO, PACO, DAVID; 21:0010:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE, OLVIDO
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉ, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA
10:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFÍN, ENRIQUE, DIF. FAM.GALVAN
10:00 – CIDOALDA, NOÉ, VISITACIÓN, ROSA Y FAMILIA
11:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
20:00
9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN,
TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR, DESIDERIO

Para Alegrarnos…
"No os avergoncéis del Señor"
El Papa Benedicto XVI ha pedido a los jóvenes que no se
avergüencen del Señor, a su llegada a España para
participar en la XXVI Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). "Es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de
Jesús a mantenerse firmes en la fe y asumir la bella
aventura de anunciarla y testimoniarla abiertamente
con su propia vida", ha destacado en su discurso en la
ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Barajas,
ante los Reyes de España, el presidente del Gobierno y
multitud de autoridades.
También estaban presentes multitud de peregrinos que,
poco después de iniciar su discurso, han empezado a
corear el lema 'Esta es la juventud del Papa'."¿Por qué y
para qué ha venido esta multitud de jóvenes a Madrid?
Aunque la respuesta deberían darla ellos mismos, bien se
puede pensar que desean escuchar la Palabra de Dios,
como se les ha propuesto en el lema para esta Jornada
Mundial de la Juventud, de manera que, arraigados y
edificados en Cristo, manifiesten la firmeza de su fe", les
ha respondido.
El Santo Padre ha subrayado que muchos jóvenes,
además, miran con preocupación el futuro ante la
dificultad de encontrar un empleo digno, o bien por
haberlo perdido o tenerlo muy precario e inseguro.
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"Se les acosa queriendo apartarlos de Él, privándolos de
los signos de su presencia en la vida pública, y
silenciando hasta su santo Nombre. Pero yo vuelvo a
decir a los jóvenes, con todas las fuerzas de mi corazón:
que nada ni nadie os quite la paz; no os avergoncéis del
Señor", ha exhortado.
El Santo Padre ha advertido de que "ciertamente, no
faltan dificultades" y "subsisten tensiones y choques
abiertos en tantos lugares del mundo, incluso con
derramamiento de sangre", al tiempo que ha recalcado
que la justicia y el "altísimo valor de la persona humana se
doblegan fácilmente a intereses egoístas, materiales e
ideológicos" y que no se respeta siempre como es debido
el medio ambiente y la naturaleza.
"Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de
todo el mundo, católicos, interesados por Cristo o en
busca de la verdad que dé sentido genuino a su
existencia --ha dicho--. Para exhortar a los jóvenes a
encontrarse personalmente con Cristo Amigo y así,
radicados en su Persona, convertirse en sus fieles
seguidores y valerosos testigos". Así, ha destacado que la
JMJ trae un "mensaje de esperanza" que llena de
confianza ante el mañana de la Iglesia y del mundo.
Benedicto XVI

