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Liturgia y vida
Pero, entonces, si ni siquiera buscamos el Reino de Dios, el
tesoro de Dios, ¿cómo nos atrevemos a decir que se trata
de un tesoro imposible de encontrar? De hecho, muchas
personas, muchos santos, sí han encontrado este tesoro y lo
han dejado todo por él, y han vivido muy felices, llenos de
santidad y de gracia, y de verdad y de vida, y de justicia y
de amor y de paz. Y así lo predicaron y lo anunciaron al
mundo entero, pero el mundo lo les escuchó.

Nos dice Jesús, en el evangelio de hoy, que el Reino de
los cielos se parece a un tesoro escondido. ¿A qué reino
se refería Jesús de Nazaret? Sin duda, al reino que él
venía a instaurar, un reino, en palabras litúrgicas, de
verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de
amor y de paz. Evidentemente, un reino que sólo Dios
puede hacer realidad. Jesús quería instaurar este reino en
todo el mundo, comenzando, claro está, por Israel. Sería
un reino donde no habría diferencias sociales, ni
enfermedad, ni dolor, ni muerte. En el Reino de Dios
seríamos todos como ángeles de Dios. Para entrar en este
reino, para poseerlo, deberíamos llenar nuestro corazón
de fe en Dios, de esperanza y de amor. ¿No sería Jesús de
Nazaret un iluso al aconsejarnos la búsqueda de este
reino y, una vez encontrado, dejar todo lo demás para
comprarlo? Tenemos que reconocer que, hasta el
momento presente, no vemos por ningún lado el posible
reino de Dios. Pero, la pregunta es: ¿hemos buscado, con
sinceridad y valentía, este reino? ¿Hemos defendido y
practicado, como valores principales de nuestra
conducta, la verdad y la vida, la santidad y la gracia, la
justicia, el amor y la paz? O, por el contrario, hemos
preferido la mentira social y política, la muerte de
inocentes e inválidos, el pecado de nuestra ambición y
egoísmo, la injusticia, el desamor, la guerra? Es decir, en
lugar de buscar el tesoro de Dios, ¿no habremos
buscado, más bien, otros tesoros más materiales,
mezquinos y egoístas?

En la lectura del libro de los Reyes, se nos dice que Salomón
pidió a Dios que le concediera el tesoro de un corazón
dócil e inteligente para poder discernir el mal del bien. Al
Señor le agradó la petición de Salomón, porque antepuso
la bondad y la sabiduría a las riquezas y al poder. Dejando
a un lado la interpretación exegética de este texto, sí es
bueno que nosotros nos animemos a imitar en esto a
Salomón. Un corazón bueno e inteligente es un tesoro
mayor y nos acerca al Reino de Dios más que las muchas
riquezas y el poder. La felicidad interior y la paz del alma
nos vienen más por la santidad y la justicia, que por los
bienes materiales. El Reino de Dios, el tesoro de Dios, está
dentro de nosotros, más que en el disfrute exterior de los
bienes materiales.
San Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice una frase
que debe iluminar diariamente nuestra vida: «Sabemos que
a los que aman a Dios todo les sirve para el bien». Esta es
una verdad que muchos de nosotros hemos podido
comprobar, oyendo hablar a personas sencillas y
profundamente cristianas. Las alegrías les animan a alabar
a Dios y las penas les ayudan a acercarse más a Dios y a
invocarle más piadosamente. Todo les habla de Dios y todo
les ayuda a encomendarse a él y a echarse en sus brazos.
Son personas íntimamente felices, aun en medio de
circunstancias azarosas y complicadas. Dios les ha
concedido un corazón bondadoso y sabio y todo lo que les
ocurre, les ocurre para bien. Estas personas sí que han
encontrado el tesoro, sí que viven ya en esta vida un
anticipo del Reino de Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

GRACIAS
con tu ayuda ha sido un éxito
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes.
Re 3, 5. 7-12

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 8, 28-30

En aquellos días, el Señor se apareció en sueños
a Salomón y le dijo: -Pídeme lo que quieras.
Respondió Salomón: -Señor, Dios mío, tú has hecho que
tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque
yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo
se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo
inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un
corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir
el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a
este pueblo tan numeroso?
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido
aquello, y Dios le dijo: -Por haber pedido esto y no
haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida de
tus enemigos, sino que pediste discernimiento para
escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un
corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido
antes ni lo habrá después de ti.

Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios
todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a
su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a
ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de
muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que
llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 118, 57 y72. 76-77. 127-128. 129-130
R./ ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo los preceptos de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.
Que tu voluntad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión, viviré,
y mis delicias serán tu voluntad.
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira.
Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: -El reino de
los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el
que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino
de los cielos se parece también a un comerciante en perlas
finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender
todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se
parece también a la red que echan en el mar y recoge
toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la
orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos
los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán
al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Entendéis bien todo esto?
Ellos le contestaron: -Sí.
Él les dijo: -Ya veis, un letrado que entiende del
Reino de los cielos es como un padre de familia que va
sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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25
26
27
28
29
30

Santiago, apóstol
San Joaquín y Santa Ana
San Teodomiro de Carmona
San Pedro Poveda
Santa Marta
San Pedro Crisólogo

Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2 / Sal 66 / 2Co 4, 7-15 / Mt 20, 20-28
Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 / Sal 102 / Mt 13, 36-43
Éx 34, 29-35 / Sal 98 / Mt 13, 44-46
Éx 40, 16-21. 34-38 / Sal 83 / Mt 13, 47-53
Lv 23 ,1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 / Sal 80 / Lc 10, 38-42
Lv 25, 1. 8-17 / Sal 66 / Mt 14, 1-12

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VI. Edad Media (IV)
…Viene de la semana pasada

CONVERSIÓN DE LOS BÁRBAROS

europea. Este código intentó llenar el vacío de legalidad
mediante el sometimiento del hombre al estado. Pero el
estado decae. Justiniano apoyó a la Iglesia y al Papa,
buscando la unidad.

Ya estamos en la alta Edad Media, que se extiende del
año 476, caída del imperio romano de occidente ante el
empuje bárbaro, al año 1453, en que los turcos otomanos
conquistan la capital del imperio romano de oriente. En el
medioevo solemos distinguir diversos períodos: el primero,
la alta Edad Media (siglos V a X) que se caracteriza por la
fragmentación del ámbito mediterráneo –Occidente,
Oriente e Islam-, y la baja Edad Media (siglos XI a XV), que
asiste al progresivo despertar de uno de estos tres
ámbitos: el Occidente cristiano, que durante esta época
se asentará definitivamente y pasará a ocupar un papel
hegemónico en Europa y posteriormente en todo el
mundo.
La Edad Media evoca para nosotros las catedrales, las
cruzadas, la lucha contra los musulmanes; en otras
palabras, la cristiandad. Pero para llegar a ello, hemos de
recorrer una media docena de siglos a lo largo de los
cuales se elabora penosamente una civilización europea
basada en el cristianismo.
I. SUCESOS
“Se va gestando una nueva época”
Ya el imperio romano había desaparecido y los bárbaros
ocuparon su lugar. Estaba gestándose una nueva época.
El nacimiento de Europa está unido indefectiblemente a
la Iglesia. Cuando el imperio romano agonizaba, la Iglesia
lo tuvo en sus brazos y bautizó a sus hijos. El imperio era
masa, la Iglesia levadura. Europa nacía lentamente. “Es
éste el acontecimiento más importante en la historia del
mundo” (H. Belloc).
En medio del caos, los emperadores vieron en la Iglesia
una organización estable y le prestaron apoyo; por este
préstamo, se cobró un interés que se llamó “intromisión”,
del que ya hablamos y tendremos tiempo de hablar más
largo y tendido en los siguientes siglos. Esta intromisión ha
sido calificada como cesaropapismo.
Sólo el imperio bizantino, con sede en Constantinopla,
presidido por Justiniano, seguía en pie en Oriente.
Justiniano se lanzó a la reconquista de los territorios que
habían caído en manos de los bárbaros. Mandó construir
la basílica de santa Sofía, dedicada a la Sabiduría de
Dios. Y publicó el código de derecho romano, colección
de todas las leyes del imperio; dicho código llegó a ser el
fundamento del derecho de la sociedad civil y religiosa.

Conversión de los bárbaros
Siempre había habido conversiones individuales. Pero ahora
asistimos a conversiones colectivas de pueblos enteros.
La conversión de Clodoveo, rey de los galos, como ya
dijimos, favoreció la expansión del cristianismo, pues todo su
ejército se hizo bautizar; unos tres mil guerreros. ¡Qué
importante era el ejemplo del jefe o caudillo para el destino
religioso de su pueblo! Los vínculos de fidelidad personal,
entonces tan poderosos, arrastraban en pos del rey a lo
más representativo de la nación: los magnates de la
nobleza y los miembros del séquito regio.
Italia se vio invadida primero por los godos, luego por los
longobardos, que lentamente fueron convertidos a la fe
católica y bautizados gracias a los monjes de san
Columbano, del monasterio de Bobbio, cerca de Pavía.
También en Italia aconteció lo siguiente: el emperador de
oriente, Justino, quiso reconquistar Italia e incorporarla al
imperio. Pero tenía que enfrentarse con Teodorico, arriano.
Utilizó contra él el arma de la religión, contando con el
respaldo del Papa Hormisdas y de los católicos. Puso, pues,
la población de Italia contra él y, con un edicto empezó la
persecución contra los arrianos. Teodorico respondió
persiguiendo a los católicos, por considerlos responsables
de la política imperial.
Por su parte los visigodos, pueblo germánico que había
invadido la península ibérica y formado en ella un reino
vigoroso, abandonan el arrianismo y se convierten al
catolicismo tras la conversión del rey Recaredo, hijo del
monarca arriano Leovigildo, en el año 589.
Continúa…
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AVISOS
Necesitamos
Catequistas
Las personas que se sientan
llamadas a transmitir la fe, a
dedicar un poco de su tiempo a
los demás, o conozcan a alguien
que está es esta situación, estáis
invitadas a participar en este
servicio a la comunidad cristiana.
Podéis informaros o inscribiros en
el Despacho parroquial o en la
Sacristía.

Solemnidad de Santiago
Apóstol

Este lunes 25 de julio
celebramos la
Solemnidad de Santiago
Apóstol,
Patrón de España.
Es día de precepto y el
horario de Misas será el
de los Festivos.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. AMÉ BERTIN BOUSSU
hijo de D. Luc y Dª Marie Edith con
Dª. MARÍA GUTIÉRREZ ALONSO
hija de D. Julio y Dª Asunción
D. ALFREDO MEJORADO BEZARES
hijo de D. Domiciano y Dª Carmen con
Dª. AMELIA CONCEPCIÓN PRIETO ÁLVAREZ
hija de D. Eloy Constantino y Dª Mª Teresa
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

24

LUNES

25

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES,ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN,
TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –DARÍA,
9:00 – FLORINDA,DIF.FAM.GALVAN; 10:00(La Berzosa) - DiF. FAM. ARRIBAS; 12:00- POR EL PUEBLO;
20:00- MERCEDES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE.
10:00 – CIDOALDA
10:00 – LUCÍA Naredo, JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
11:00 – ANTONIO, JULIA; 20:009:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN,
TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Santos y patronos de la JMJ…
Santa Rosa de Lima, el poder
de la oración
Continuamos presentando la semblanza de la vida de
los santos patronos de la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid 2011, nos acogemos a su protección
que este acontecimiento de la iglesia universal sea un
verdadero encuentro de los jóvenes con Cristo.
Hoy os presentamos a la santa americana Santa Rosa de
Lima.
Isabel Flores de Oliva nació en Lima, en 1586, en el seno
de una familia de pequeños propietarios limeños. Su
infancia y adolescencia giran en torno a la vida de una
familia que la forma profundamente en los valores
cristianos y en una educación humana.
Uno de los focos espirituales de la Lima colonial es el
Convento de Santo Domingo, donde Rosa –renombrada
así por su belleza- participa en la vida espiritual de la
comunidad dominicana donde recibe habitualmente al
Señor en la eucaristía y donde aprende a orar. Rosa
encuentra a sus 20 años una bifurcación en el camino
de su vida al sentir la vocación a la vida religiosa
contemplativa, además de corresponder a esta llamada
desde el interior de su familia. Finalmente encuentra el
camino al ingresar en la orden de Predicadores de Santo
Domingo.
Rosa vive una vida de profunda espiritualidad basada
en la oración y en la mortificación.
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Explica en sus escritos que la mortificación es necesaria
para ser saciados por el Espíritu de Dios, para ser
orientados por el Espíritu Santo y para poder cambiar la
tierra a partir de uno mismo.
Innumerables horas en oración con Dios la hacen
acreedora de una merecida forma de santidad.
Cada vez más gente se acerca a ella y Rosa se convierte
en un altavoz del valor de la oración. A pesar de su
perseverancia en la oración personal Rosa soporta
durante 15 años una gran aridez espiritual que la
fortalece en su relación con Dios.
Otra de las fuentes de su vida espiritual es la Eucaristía y la
honda piedad hacia la Virgen María, para lo que
propaga el rezo del rosario estimando que que todo
cristiano “debe predicarlo con la palabra y tenerlo
grabado en su corazón”
Murió joven, con apenas 31 años en 1617, en olor de
santidad gracias a la intensidad con la que trató a Dios
desde la oración y la Eucaristía.
Su canonización en 1671 la convirtió en la primera santa
nacida en el continente americano y desde entonces
América del Sur y Filipinas la veneran como su patrona.

