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Liturgia y vida
La primera persecución de los cristianos comenzó en
Jerusalén contra el grupo de los helenistas, en especial
contra sus dirigentes. Felipe huía a Samaria para escapar
al control del sanedrín. Los apóstoles siguen de lejos la
obra de Felipe, se sienten responsables de la marcha del
cristianismo y están preocupados. Por eso envían a dos
delegados, Pedro y Juan. Para comprender el sentido de
esta visita, no debemos olvidar las tensiones entre los dos
partidos, "hebreos" y "helenistas", en el seno de la
comunidad primitiva de Jerusalén. La "imposición de
manos" y la "oración sobre los fieles" constituyen el signo
sacramental de la comunicación del espíritu. Con este
gesto los apóstoles reconocen y confirman la obra de
Felipe y celebran la unión de todos los cristianos en un
mismo espíritu. Se dan cuenta de que el mensaje de Jesús
es universal, para todos los hombres.
La Primera Carta de Pedro trata de animar a los cristianos
que se sienten perseguidos. Su contenido, más que una
argumentación teórica, es una vivencia. Es deseable
para ello un clima de búsqueda o de diálogo. La fe no se
impone, dirá Benedicto XVI, sino que se propone. La fe
exige ser testimoniada: se trata de dar razón de la propia
esperanza en medio de la incomprensión. Previamente
deberá existir esa experiencia de Jesucristo, que
naturalmente estará teñida de peculiaridades personales.
La experiencia de la fe en Jesucristo nos dará fuerza para
soportar las incomprensiones y padecimientos por hacer
el bien. Al final triunfará el bien… Un mensaje que debe
sostener también la esperanza de los cristianos del siglo
XXI en medio de ambientes hostiles a la fe.
En el evangelio, Jesús nos revela el amor que nos tiene.
Está a solas con aquéllos que le han prestado su
adhesión. Les pide que guarden sus mandamientos. Los
mandamientos no son aquí en primer lugar un catálogo
de preceptos semejante al de la ley de Moisés. Según el
evangelista Juan, Dios pide al hombre dos actitudes
fundamentales: fe y amor. Esta respuesta del hombre al
Evangelio comprende ya la plenitud de la nueva ley. Una
fe vivida en el amor y un amor operante por la puesta en
práctica de la Palabra del Señor.

Numerosos santos han subrayado en sus escritos este aspecto:
"Ama y haz lo que quieras", dirá San Agustín. Jesús les dice
que no les dejará solos cuando El se vaya, les enviará el
Paráclito, el Espíritu de la verdad. La palabra "paráclito" es un
término jurídico para designar al abogado defensor. Es el
Espíritu de la Verdad, entendida ésta como aquello que hace
vivir más que como aquello que hace pensar. El testimonio
vivo de los cristianos continúa la obra de Jesús y presenta
ante el mundo el rostro verdadero de Dios. Como dirá Pablo,
Cristo vive por la fe en nuestros corazones. El amor de Jesús es
más fuerte que la muerte, los que creen en él y le siguen no
quedarán desamparados: en el corazón de sus discípulos no
quedará sólo un recuerdo del maestro, pues Cristo vive por la
fe en los que le aman y donde hay dos reunidos en su nombre
está él en medio de ellos. Además un día, en la otra vida, se
nos revelará plenamente el amor de Dios: En palabras de San
Agustín, “al presente nos ha amado para que creamos y
guardemos el mandato de la fe; entonces nos amará para
que le veamos y recibamos la visión misma como
recompensa de la fe. También nosotros le amamos ahora
creyendo lo que veremos, pero entonces le amaremos
viendo lo que hemos creído”.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Nicolás Rizo Moreno
que fue incorporado por el bautismo hace
dos sábados.
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Palabra de Dios
confundidos los que denigran vuestra buena conducta en
Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la
voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque
también Cristo murió una vez por los pecados una vez para
siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a
Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el
Espíritu, fue devuelto a la vida.

PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba
con aprobación lo que decía Felipe, porque habían
oído hablar de los signos que hacía y los estaban
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus
inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados
se curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí
y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu
Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces
les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre
que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis,
porque vive con vosotros y está con vosotros.
No os dejaré húerfanos, volveré. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis,
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con
mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al
que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y
me revelaré a él.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20
R./ Aclamad al Señor, tierra entera
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!»
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar;
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1Pe 3, 15-18
Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a
Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiera; pero con
mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para
que en aquello mismo en que sois calumniados queden

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
31
1
2
3
4

San Fernando
La Visitación de la Virgen
San Justino, mártir
San Marcelino y san Pedro
San Carlos Luanga y compañeros
San Juan Grande

Hch 16, 11-15 / Sal 149 / Jn 15, 26-16, 4a
So 3, 14-18 / Sal: Is 12, 2-6 / Lc 1, 39-56
Hch 17, 15. 22-18, 1 / Sal 148 / Jn 16, 12-15
Hch 18, 1-8 / Sal 97 / Jn 16, 16-20
Hch 18, 9-18 / Sal 46 / Jn 16, 20-23a
Hch 18, 23-28 / Sal 46, 2-3. 8-10 / Jn 16, 23b-28

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

¿Qué concilios se celebraron en este siglo?

Por su lado, Macedonio de Constantinopla negó la
divinidad del Espíritu Santo. Decía que era un ser situado
entre Dios y la creatura.
Arrio vino a perturbar la paz interna de la Iglesia. Era un
sacerdote de Alejandría. Negó la divinidad de Cristo,
diciendo que era una criatura, la más perfecta, una
criatura superior. Esta herejía fue muy peligrosa. No sólo
subordinaba el Hijo al Padre en naturaleza, sino que le
negaba la naturaleza divina. Su postulado fundamental
era la unidad absoluta de Dios, fuera del cual todo
cuanto existe es criatura suya. El Verbo habría tenido
comienzo, no sería eterno, sino tan sólo la primera y más
noble de las criaturas, aunque, eso sí, la única creada
directamente por el Padre, ya que todos los demás seres
habrían sido creados a través del Verbo. El Verbo, por
tanto, no sería sino Hijo adoptivo de Dios, elevado a esta
dignidad en virtud de una gracia particular, por lo que
en sentido moral e impropio era lícito que la Iglesia le
llamase también Dios.
Arrio expuso esta doctrina en su obra Talía, el Banquete.
El arrianismo consiguió una rápida difusión, porque
simpatizaron con él los intelectuales procedentes del
helenismo, racionalista y familiarizados con la noción del
Dios supremo. Contribuyó también a su éxito el
concepto del Verbo que proponía y que entroncaba
con la idea platónica del Demiurgo, en cuanto era un
ser intermedio entre Dios y el mundo creado y artífice a
su vez de la creación.

a) El concilio de Nicea (325), el primer concilio
ecuménico, convocado por el emperador Constantino.
Este concilio condenó la herejía arriana y proclamó a
Cristo verdadero Dios consustancial al Padre, es decir,
de la misma naturaleza divina. Así quedó: “...Creemos en
un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios; Dios
verdadero de Dios verdadero”. Tomó el pueblo parte
activa en manifestaciones emocionales, pero nunca
dejó de ser católico. “Ni los obispos más arrianos se
atrevían a negar la divinidad de Jesús ante el pueblo.
Los oídos de los fieles son más santos que los corazones
de algunos obispos” (San Hilario de Poitiers, Contra
Auxensium, cap. 6).
Era necesaria la condena del arrianismo, pues afectaba
a la esencia misma de la obra de la redención: si
Jesucristo, el Verbo de Dios, no era Dios verdadero, su
muerte careció de eficacia salvadora y no pudo haber
verdadera redención del pecado del hombre. La Iglesia
de Alejandría se dio pronto cuenta de la trascendencia
del problema, y su obispo, Alejandro, trató de disuadir a
Arrio de su error. Mas la actitud de Arrio era irreductible, y
en el año 318 hubo de ser condenada su doctrina por un
concilio de cien obispos de Egipto. Y en el 325, por el
concilio ecuménico de Nicea.

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
La Iglesia, fiel a su Maestro
Las herejías fueron muy duras. Pero
conduciendo su barca a buen puerto.

Dios

sigue

Ante las herejías que iban brotando, la Iglesia, queriendo
ser fiel a su Maestro, se reunió en Concilios para explicitar
mejor y defender la doctrina cristiana. Nunca mejor
dicho el refrán: “No hay mal que por bien no venga”; es
decir, las herejías ayudaron mucho a la Iglesia para
perfilar mejor el credo y la doctrina de Cristo. En relación
con los concilios la Iglesia tenía una certeza: sin el obispo
de Roma, sucesor de Pedro, no era posible un concilio
ecuménico. El Papa tenía que convocarlo o dar su
consentimiento y luego ratificar los decretos. Así se
mostraba que la autoridad primera era la del sucesor de
Pedro. Así lo quiso Jesucristo: “Tú eres Pedro...”.

b) El concilio de Constantinopla (381) definió la divinidad
del Espíritu Santo. Fue convocado por el emperador
cristiano Teodosio, quien influyó activamente en la
marcha de las discusiones. El Papa no estuvo
representado por ningún delegado suyo. Sembrada
estaba la semilla de la discordia: Constantinopla contra
Roma. Así se amplió el credo de Nicea: “Creemos en el
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y
el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas”. Se llamó a este credo Símbolo nicenoconstantinopolitano.
Continúa…

“Ayúdanos para
seguir ayudando”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo también.
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AVISOS
AMONESTACIONES

Obras en la parroquia

Desean contraer matrimonio:

2011
La Parroquia junto con las del
Arciprestazgo organiza todos los años
un Campamento de verano (del 24 al 30
de Junio) para niños entre 10 y 12 años.
Para más información e inscripción en
la Sacristía o el Despacho parroquial.
Plazas limitadas

D. RICARDO ALARCÓN GALET
hijo de D. Pedro y Dª Brígida
con
Dª. SANDRA AMADOR RODRÍGUEZ
hija de D. Juan Pedro y Dª Mª Julia
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

La
colecta
del
próximo
domingo será para ir costeando el
cambio de instalación eléctrica de
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.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

30
31
1
2
3
4
5

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 – BARTOLA,SANDRA,DOLORES,CARLOS
19:00 – ANTONIO,JULIA
19:00 – ATANASIO, ENCARNACIÓN, NOE, VISITACIÓN, ROSA Y FAMILIA.
10:00 – MARIANO,FAM. LÓPEZ ;19:00 –
10:00 –CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva ; 19:00 – LAUREANO,MARÍA PIEDAD,JOSE EMILIO.
10:00 – DIF.FAM. GALVIN ABAD ; 19:00 –
11:00 –RICARDO,CLARA,BARTOLOMÉ,CARMEN; 19:00 – JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET, MARIANO, AURORA
10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES;PAQUITA, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, PACO CHIARRI, GABRIEL, SARA, LALI; 19:00

Santos y patronos de la JMJ…
Santa María de la Cabeza
Continuamos, con motivo de la ya cada vez más
cercana JMJ, presentándoos a los Santos Patrones que
nos acompañaran durante la misma. Esta vez os
presentamos luna breve referencia de la vida de Santa
María de la Cabeza, la que fue esposa de San Isidro
Labrador.
Hace 900 años, en plena Edad Media, la ciudad de
Madrid vivía tiempos tumultuosos. Apenas reconquistada
por los cristianos en 1085, durante el siglo XII sufre dos
incursiones de importancia por parte de los reinos
musulmanes asentados en el sur de la Península Ibérica.
En ese contexto vivieron santa María de la Cabeza -cuya
fiesta celebramos el 9 de septiembre- y san Isidro.
A pesar del paso de los siglos, el ejemplo de santidad de
Isidro y María sigue demostrando el sentido vocacional
del matrimonio, no sólo como una institución que
soluciona una necesidad afectiva o el de tener
descendencia, sino como una vocación a través de la
cual se puede alcanzar la santidad.
Santa María de la Cabeza nace en fecha desconocida
a finales del siglo XI o principios del siglo XII. Su vida
transcurre como una doncella más en un Madrid recién
anexionado al Reino de Castilla. Su condición de
frontera hace que los territorios que bordean la actual
capital de España sufrieran de incursiones militares por
parte de los reinos musulmanes del sur de la Península.
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En una de las invasiones de las fuerzas almorávides Isidro
huye a la población de Torrelaguna, donde conoce a
María, su futura esposa. Fruto de su matrimonio nace Illán,
quien a tierna edad cayó a un pozo. Las plegarias de
María e Isidro hicieron que el agua del pozo subiera
milagrosamente hasta llegar el niño a los brazos seguros
de sus padres. Este milagro ha sido representado en
numerosas ocasiones, la más famosa de ellas fue
inmortalizada por el pintor Alonso Cano en 1648, que
puede admirarse en el Museo del Prado de Madrid.
Fue una mujer santa, humilde, trabajadora, buena esposa
y madre de familia, virtuosa y devota. Tras la muerte de su
marido en 1172 regresó a Torrelaguna y murió con fama
de santidad entre el 1175-1180.Tras varios traslados las
reliquias de su cabeza se reunieron finalmente en 1769,
en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid -donde se
pueden venerar actualmente-, con el cuerpo incorrupto
de su esposo y patrón de Madrid, san Isidro Labrador.
Isidro y María conformaron un matrimonio santo y padres
de familia en sentido cristiano y evangélico que, por su
amor a Cristo y a la Santísima Virgen, se santificaron
mediante el ejercicio de sus grandes amores y virtudes,
dejándonos como ejemplo, su testimonio de vida. Este
ejemplo de santidad en el matrimonio es propuesto a los
jóvenes de todo el mundo que participan en los
preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid, y en su celebración en agosto de 2011.

