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Liturgia y vida
Los dos mandamientos principales son el mandamiento
del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo.
Ninguno de estos dos mandamientos es original de Jesús;
los dos mandamientos estaban ya dictados en el Antiguo
Testamento y todos los judíos los sabían de memoria. El
mandamiento del amor a Dios está enunciado en Deut. 6,
5: «Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu fuerza». El mandamiento del
amor al prójimo está en el Lev 19, 18: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo». Lo original de Jesús es
equiparar el uno al otro y poner a los dos, conjuntamente,
como el sostén y soporte necesario de toda la Ley y los
profetas. No quiere decir que sobren la Ley y los profetas,
sino que la Ley y los profetas sólo son auténticamente
cristianos cuando tienen como fundamento y sostén el
amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo pasa
a ser así el criterio último y fundamental de toda ley
religiosa. Este debe ser, por tanto, el criterio último y
fundamental que debemos tener los cristianos para
decidir la moralidad o inmoralidad de nuestras acciones.
Es, evidentemente, el criterio que siguió Jesús de Nazaret
y, después de él, todos los grandes santos y místicos en la
historia del cristianismo. En este sentido, podríamos escribir
aquí frases rotundas y superconocidas de San Juan, San
Pablo, San Agustín y, en nuestra época, la Madre Teresa
de Calcuta, por poner sólo algunos ejemplos. Ayer estuve
viendo la exposición que han montado aquí, en Madrid,
sobre la vida y palabras de la Madre Teresa. Me
impresionó, una vez más, la insistencia que hace esta
santa, repetidamente, en la necesidad de amar y de
perdonar a todos, empezando por los más necesitados
de amor. Este, dice literalmente, es el mandamiento de
Cristo y vale igual para cristianos, budistas, islámicos y
hasta para los no creyentes. Al atardecer de nuestra vida
Dios nos examinará del amor.

«No oprimirás…; no explotarás…» Estas palabras del libro del
ÉXODO son una afirmación rotunda de la necesidad del
amor al prójimo, preferentemente al prójimo más
necesitado de amor, como condición necesaria para ser
amigo de Dios. En los tiempos en los que se escribe el libro
del Éxodo las personas más necesitadas de ayuda eran los
inmigrantes, las viudas, los huérfanos, los que no tenían ni
dinero, ni ropa, ni casa donde vivir. El Señor les dice a los
opresores que si oprimen a estas personas “se encenderá su
ira contra ellos y les hará morir a espada” y que si las
personas oprimidas acuden a él “les escuchará, porque él
es compasivo”. Estas palabras del libro del Éxodo tienen
todo su sentido también para nosotros, en los tiempos
actuales. También entre nosotros hay ahora muchos
inmigrantes necesitados de ayuda, muchas personas que
están en el paro, muchas personas que no pueden pagar su
hipoteca a los bancos, muchas personas necesitadas de
ayuda, en definitiva. Si no tenemos el corazón compasivo e
intentamos ayudarles lo mejor que podamos, no podremos
considerarnos amigos de Dios y “su ira se encenderá contra
nosotros”.
«Así os envío yo». Este es el lema de este Domingo Mundial
de las Misiones, del DOMUND. Jesucristo les dice a sus
discípulos que lo mismo que el Padre le ha enviado a él al
mundo, así él les envía a ellos. Sabemos que el Padre envió
a su hijo al mundo “para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar
un año de gracia del Señor”. Es decir que el Padre envió su
Hijo al mundo para liberar al mundo y manifestarnos así su
amor. El amor de Dios hacia nosotros es siempre un amor
liberador, encarnado; no podemos entender nuestro amor a
Dios, separado de nuestro amor al prójimo. El mandamiento
del amor es siempre, y al mismo tiempo, un amor de doble
dirección: hacia Dios y hacia el prójimo. Este amor es el que
sostiene, como hemos dicho antes, toda la ley y los profetas.
A los cristianos Cristo nos envía al mundo a predicar este
amor. Este es el lema de este DOMUND que celebramos
este domingo.

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 Libro del Éxodo.
Ex 22, 21-27
Así dice el Señor: -«No oprimirás ni vejarás al
forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto.
No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los
explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se
encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a
vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos.
Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que
habita contigo, no serás con él un usurero cargándole
intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se
lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene
otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se
va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo
soy compasivo».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. Tes 1, 5c-10
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre
vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra entre tanta
lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un
modelo para todos los creyentes de Macedonia y de
Acaya. Desde vuestra comunidad, la Palabra del Señor ha
resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas
partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca,
de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar
nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita
que os hicimos: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir
aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a
quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del
castigo futuro.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab.
R./ Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor;
tú eres mi fortaleza,
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía,
refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a
los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le
preguntó para ponerlo a prueba: -«Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?»
Él le dijo: -«Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Este
mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él: -«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los
profetas.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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24
25
26
27
28
29

San Antonio María Claret
San Frutos
San Gilberto, abad
Santos Vicente, Sabina y Cristeta
San Simón y San Judas
San Narciso, mártir

Rm 8, 12-17 / Sal 67 / Lc 13, 10-17
Rm 8, 18-25 / Sal 125 / Lc 13, 18-21
Rm 8, 26-30 / Sal 12 / Lc 13, 22-30
Rm 8, 31b-39 / Sal 108 / Lc 13, 31-35
Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-19
Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 / Sal 93 / Lc 14, 1. 7-11

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

… Viene de la semana anterior.

Carlomagno hizo de la propagación de la fe y de la
civilización cristiana el principio rector de su acción
política. Por ello, sin distinguir entre el ámbito de lo
espiritual y de lo temporal, consideró como misión suya
cuanto podía redundar en provecho de la Iglesia y de la
cristiandad. Intervino en cuestiones que afectaban al
dogma, como la condena del adopcionismo, que
Elipando, arzobispo mozárabe de Toledo, defendía.
Según esta herejía, Cristo en cuanto hombre, era sólo hijo
“adoptivo” del Padre.
La cuestión del culto de las imágenes, tan viva en el
imperio bizantino, fue también tratada en el concilio de
Frankfort y motivó la redacción, a instancias de
Carlomagno, de los llamados “Libros Carolinos”. En fin, la
introducción en el Credo de la expresión “Filioque”,
originaria de la Iglesia visigótica, hecha por orden de
Carlomagno, es una prueba más de su preocupación por
la defensa de la doctrina ortodoxa.
El emperador, pues, se convertía en protector y garante
de la incolumidad y de los intereses del papa y de la
Iglesia. Por otra parte, el papa otorgó a Francia el título
de “hija primogénita de la Iglesia”. El gran designio de
Carlomagno fue desarrollar una auténtica “política
cristiana”, que abarcase toda la extensión de sus
dominios y todos los aspectos de la vida de sus súbditos.
Carlos estaba profundamente penetrado por el
sentimiento de la gran misión que le tocaba cumplir en el
mundo. La “Ciudad de Dios”, de san Agustín era su libro
preferido, el que inspiraba su filosofía política, y él mismo
se consideraba como instrumento de Dios para poner por
obra los designios divinos sobre la Iglesia y la Cristiandad.

Estos hechos tuvieron una contrapartida: ahondaban más
la división que desde hacía tiempo se venía dando entre
Roma y Constantinopla, tanto en el orden doctrinal como
disciplinar. Y es que Constantinopla consideró a
Carlomagno como un usurpador del título imperial.
Durante varios siglos el único emperador había sido el de
Constantinopla, que era coronado por el patriarca de
esa ciudad y a su vez se entrometía en los asuntos de la
Iglesia en Oriente. Ahora en Occidente surge el Sacro
Imperio Romano, cuyas dos autoridades son el papa y el
emperador. Podemos decir que con Carlomagno se
restablece el imperio en occidente, y que la Iglesia de
Roma cuenta con un apoyo político y militar para su obra
religiosa. Más aún, con la donación de Pipino y el apoyo
de Carlomagno, el Papa cuenta con sus propios
territorios, los Estados Pontificios o Patrimonium Petri.
Resumiendo, ¿qué más hizo Carlomagno?
juiciosamente a los obispos, que considera como altos
funcionarios. Para el clero secular, favorece la fundación
de comunidades de canónigos. Restablece la elección
del abad por los mismos monjes.
uce e impone los libros de la liturgia romana. Pero
dicha liturgia para los fieles que no comprenden latín, se
convierte en algo misterioso y sagrado. El pan natural es
sustituido por el pan ázimo.
.
En su corte reúne a los grandes talentos del tiempo, la
mayor parte monjes. Se intenta restaurar el latín clásico, el
estudio de la Escritura, de los Padres y de la liturgia.
Talleres de copistas ofrecen numerosos manuscritos,
importantes por su hermosa caligrafía y sus ricas
miniaturas. Esta renovación produce sus frutos a
comienzos del siglo IX. Se fundaron las escuelas palatinas
que hicieron renacer la cultura y el arte. El monje
anglosajón Alcuino será el principal promotor de la
renovación, desde la corte del emperador.

Desde la llegada de los primeros misioneros a
América en el siglo XVI, son miles las mujeres y
hombres que han partido desde España dejando
su hogar y su tierra para llevar el Evangelio
plasmado en obras a los cinco continentes. En la
actualidad el número total de misioneros
españoles es de más de14.000.
El continente con mayor presencia de misioneros
españoles es, lógicamente, América, con el 70%. Le
sigue África, con el 15%. Europa, un 8%. Asia cuenta
con un 7% de las misioneras y misioneros españoles.
En Oceanía hay una veintena.

Continúa…

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. JUAN JOSÉ HERNANDEZ MARTÍN
hijo de D. Demetrio y Dª. Serafina
con
Dª. DANIELA CORONADO CLARK
hija de D. Alfredo Juan y Dª Leticia
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no puedan recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al párroco
a la mayor brevedad.

¡ Estamos con ellos ! COLABORA
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AVISOS
Ya hemos comenzado todos los
grupos de niños de Junior NSR.
Os esperamos los domingos,
después de la Misa de 12 h.
Los nuevos “junior” apuntaros.

¿A qué esperas para venir?

Hoy domingo, 23 de octubre, comienzan las
actividades y encuentros del grupo de Jóvenes
a las 19,45h. Si tienes 18 años en adelante, o
eres universitario, te invitamos compartir la
experiencia de ser jóvenes cristianos hoy. Los
que queráis incorporaros podéis venir al grupo
o informaros en los horarios del Despacho
parroquial o en la Sacristía.

Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

04.552
Podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO,PACO; 19:00 – EMELIA
19:00 – DARÍA
19:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – CIDOALDA ; 19:00 - EMELIA
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 – EMELIA
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 - EMELIA
11:00 – FUNERAL POR VALENTINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ ; 19:00 –
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO, JULIA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO,FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 – EMELIA;

Para pensar…
DISCURSO DE BENEDICTO XVI A LOS CATÓLICOS
COMPROMETIDOS EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD (III)
… Viene de la semana anterior.
La Iglesia debe su ser a este intercambio desigual. No
posee nada por sí misma ante Aquel que la ha fundado,
de modo que se pudiera decir: ¡La hemos hecho muy
bien! Su sentido consiste en ser instrumento de la
redención, en dejarse impregnar por la Palabra de Dios y
en introducir al mundo en la unión de amor con Dios. La
Iglesia se sumerge en la atención condescendiente del
Redentor para con los hombres. Cuando es realmente Ella
misma, está siempre en movimiento, debe ponerse
constantemente al servicio de la misión que ha recibido
del Señor. Por eso debe abrirse una y otra vez a las
preocupaciones del mundo, del cual ella precisamente
forma
parte,
dedicarse
sin
reservas
a
estas
preocupaciones, para continuar y hacer presente el
intercambio sagrado que comenzó con la Encarnación.
En el desarrollo histórico de la Iglesia se manifiesta, sin
embargo, también una tendencia contraria, es decir, la de
una Iglesia satisfecha de sí misma, que se acomoda en
este mundo, es autosuficiente y se adapta a los criterios
del mundo. Así, no es raro que dé mayor importancia a la
organización y a la institucionalización, que no a su
llamada de estar abierta a Dios y a abrir el mundo hacia el
prójimo.
Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe
hacer una y otra vez el esfuerzo de desprenderse de esta
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secularización suya y volver a estar de nuevo abierta a
Dios. Con esto sigue las palabras de Jesús: “No son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17,16), y
es precisamente así como Él se entrega al mundo. En
cierto sentido, la historia viene en ayuda de la Iglesia a
través de distintas épocas de secularización que han
contribuido en modo esencial a su purificación y reforma
interior.
En efecto, las secularizaciones –sea que consistan en
expropiaciones de bienes de la Iglesia o en supresión de
privilegios o cosas similares– han significado siempre una
profunda liberación de la Iglesia de formas mundanas: se
despoja, por decirlo así, de su riqueza terrena y vuelve a
abrazar plenamente su pobreza terrena. De este modo,
comparte el destino de la tribu de Leví que, según la
afirmación del Antiguo Testamento, era la única tribu de
Israel que no poseía un patrimonio terreno, sino que,
como parte de la herencia, le había tocado en suerte
exclusivamente a Dios mismo, su palabra y sus signos. La
Iglesia compartía en aquellos momentos históricos con
esta tribu la exigencia de una pobreza que se abría hacia
el mundo, para separarse de sus lazos materiales, y de
este modo también su obra misionera volvía a ser creíble.
Continúa…

