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Liturgia y vida
En la primera lectura, la del profeta Zacarías, es el Señor
mismo el que le dice a su pueblo que se alegre, que cante,
porque Él viene hasta ellos, justo y victorioso. No viene hasta
ellos montado en caballos de guerra, ni en un carro
armado, sino que viene modesto y cabalgando en un asno,
en un pollino de borrica. Este rey manso y humilde romperá
sin violencia los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén,
los arcos guerreros. Vendrá, en definitiva, como una
persona sencilla, humilde, mansa, pero que, con la fuerza
de Dios, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a
mar, del Gran Río hasta el confín de la tierra.

El evangelio de este domingo comienza con una bella
oración de Jesús, en la que da gracias a Dios por la gran
sabiduría y entendimiento de la gente sencilla. ¿A qué
gente sencilla se refería? A los que tenía delante, a los
que le seguían habitualmente, a gente materialmente
pobre y humilde, pero que tenían el corazón y los ojos
limpios, gente que era capaz de ver la bondad y la
santidad de una persona buena y santa. En
contraposición a la gente muy segura de sí mismos, de su
sabiduría, de su dinero, de su poder, a los fariseos, a los
letrados, a las ciudades de Coraceín, de Betsaida, de
Cafarnaúm, porque ni habían querido creer a Juan el
Bautista, ni le creían ahora a él. La gente sencilla no se
podía fiar de su dinero, ni de su poder, porque no lo
tenían, ni de su ciencia humana, porque no habían
tenido tiempo, ni posibilidades de estudiar. Se fiaron antes
del Bautista y se fiaban ahora de Jesús, porque veían en
él la gracia de Dios, el dedo y el poder de Dios, porque le
veían manso y humilde, misericordioso y compasivo, lento
a la ira y siempre dispuesto al perdón. En este Maestro,
Hijo de Dios, podían ellos descargar sus penas, depositar
las tristezas de su corazón, con la certeza de que
quedarían aliviados y con el alma en paz. Sí, ahora Jesús
le daba gracias a su Padre por esta gente sencilla, gente
de corazón puro y de ojos limpios.

San Pablo, en la segunda lectura, nos da la clave para
entender el poder de la gente débil, de la gente sencilla,
de la gente mansa y humilde. No es la fuerza del cuerpo,
de la carne, sino la fuerza del Espíritu de Dios la que puede
hacer fuertes a los débiles y vencedores a los vencidos.
Basta con que el Espíritu de Dios habite en nosotros, el
Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, porque
este Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, por el
mismo espíritu que habita en nosotros. Sí, si vivimos en la
carne vamos a la muerte; pero si vivimos con el Espíritu y
damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos.
Hoy nos toca pedir a Dios que nos haga gente sencilla, de
corazón puro y de ojos limpios. La soberbia, la prepotencia,
la arrogancia, la confianza en nuestras propias fuerzas, no
nos van a llevar ni hasta Dios, ni a los hermanos. Si, por el
contrario, somos gente sencilla, de corazón puro, de
intención recta y de manos generosas, seguro que nuestro
Maestro podrá dar gracias a Dios, su Padre, porque nuestro
corazón sencillo está lleno de Dios y él nos ha revelado la
verdad de su evangelio.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

La Colecta,
del “Día de la Caridad” de
CÁRITAS ha sido
1.451,67 €
demos gracias a Dios por vuestra
generosidad.

Durante los meses de
Julio y Agosto no habrá
despacho de acogida
de nuevos casos.
No se recoge ni ropa ni
juguetes. Gracias.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Zacarías
Za 9, 9-10

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 8, 9. 11-13

Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión; canta,
hija de Jerusalén; mira a tu rey, que viene a ti justo y
victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un
pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraím, los
caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros,
dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar,
desde el Éufrates hasta los confines de la tierra.

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino
al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El
que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo
Espíritu que habita en vosotros.
Por tanto, estamos en deuda, pero no con la carne
para vivir carnalmente. Pues, si vivís según la carne, vais a la
muerte; pero, si con el Espíritu dais muerte a las obras del
cuerpo, viviréis.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 11, 25-30
En aquel tiempo, Jesús exclamó: -Te doy gracias,
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me
lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14.
R./ Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor.
Que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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4
5
6
7
8
9

Santa Isabel de Portugal
San Antonio Mª Zaccaría
Santa María Goretti
San Fermín, obispo y mártir
Santa María Herminia
San Agustín Zhao Rong

Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn

28, 10-22a / Sal 90 / Mt 9, 18-26
32, 22-32 / Sal 16 / Mt 9, 32-38
41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a / Sal 32 / Mt 10, 1-7
44, 18-21, 23b-29; 45, 1-5 / Sal 104 / Mt 10, 7-15
46, 1-7. 28-30 / Sal 36 / Mt 10, 16-23
49, 29-33; 50, 15-26a / Sal 104 / Mt 10, 24-33

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO V. Edad Media (II)
…Viene de la semana pasada
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
¿Por qué no convertir a los cabecillas y líderes de estos
bárbaros?
Ante los bárbaros, la Iglesia seguía su misión
evangelizadora, logrando incluso la conversión de
muchos de ellos. Los godos fueron los primeros
convertidos al cristianismo, si bien a la herejía arriana. Más
tarde los francos, convertidos al catolicismo ortodoxo, en
primer lugar. Después, los borgoñones, los suevos y los
visigodos.
Irlanda fue convertida al cristianismo por san Patricio (461)
a quien los isleños conservan todavía una profunda
veneración y agradecimiento. Él inició el movimiento
monástico en aquella tierra. Por disposición de Dios, el
caos de los bárbaros favoreció al cristianismo, pues el
imperio romano, al resquebrajarse, buscó apoyo en la
Iglesia. Fue enorme la influencia de la Iglesia en esta
época, que bien puede denominarse juventud de la
Iglesia. Había ya penetrado en todos los estratos de la
sociedad, también en los directivos. La Iglesia era la única
autoridad ante el desorden, la única luz en el túnel.
Los grandes obispos ponían freno a los déspotas: san
Ambrosio, al emperador Teodosio; el papa san León
Magno enfrentó a las hordas de Atila, quien abandonó
sus planes de devastación. Es el primer Papa que recibe
el nombre de Grande. El evangelio penetraba en los
pueblos; mientras el emperador perdía influencia, el
Papa, obispo de Roma, ganaba ascendiente. “Sólo la
Iglesia conserva y sostiene todo”, dice el historiador
Lactancio.
La Iglesia siempre vigilante y en vela...
Lo bueno de la Iglesia es que siempre la conduce el
Espíritu Santo. Su asistencia divina asegura la serenidad y
la confianza total de los cristianos. Surgían herejías, es
verdad; pero ahí estaba el Espíritu Santo iluminando al
papa y a los obispos, pastores de esta gran grey que es la
Iglesia, para hacer frente a cualquier error. La doctrina y
el mensaje de Cristo no permite mezcla ni confusión.
Por eso, ante los errores dogmáticos, la Iglesia supo estar
vigilante y atenta. Los obispos, reunidos en concilios, no
sin grandes choques y cismas, supieron defender la
doctrina cristiana.

a) El concilio de Éfeso (431) definió la unidad personal de
Cristo, la maternidad divina de María y condenó al
pelagianismo. La nueva herejía de Nestorio quedó
descalificada y se salvó la unidad de la fe, gracias a la
audacia y rapidez de acción de dos hombres: san Cirilo,
obispo de Alejandría, y el papa Celestino I.
b) El concilio de Calcedonia (451) enseñó que Cristo tenía
dos naturalezas, la divina y la humana, unidas sin confusión
ni división en una sola Persona, la del Verbo. Así quedó
vencida la herejía monofisita, muy peligrosa, pues si Cristo
no eran hombre verdadero, no había podido dar su vida en
la
cruz
y
quedaba
socavada
la
redención.
Desgraciadamente a este gran concilio no pudieron
participar los obispos que vivían fuera del imperio romano, y
esto causó que se separan de la unidad católica las iglesias
anti-calcedonenses: Egipto, Siria con doscientas sedes
episcopales y Mesopotamia.

La labor de los Santos Padres
¡Cuánto debe la Iglesia a estos Santos Padres, obispos y
papas intachables y bien formados intelectualmente, que
pusieron su talento al servicio de la ortodoxia católica! Ellos
esclarecieron el dogma, lo explicaron, lo defendieron con
tesón, y no sin grandes sacrificios y sufrimientos.
Uno de ellos fue san Agustín: Nació en el norte de África en
el año 354, hijo de un pagano y de santa Mónica. Después
de una juventud inquieta, recibió el bautismo animado por
la predicación de san Ambrosio. Fue obispo de Hipona
desde 395. Brilló en toda la cristiandad por su inigualable
talento, puesto al servicio de la fe. Luchó contra los errores
maniqueos, contra los donatistas y pelagianos. Entre sus
obras más importantes sobresalen las Confesiones (su
autobiografía) y la Ciudad de Dios (primera filosofía y
teología de la historia).
Continúa…
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AVISOS
16 de Julio

Obras en la parroquia
La colecta de hoy se destinará a ir

En Hoyo algo va a
pasar

costeando el cambio de instalación
eléctrica del coro, 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.

¿Te lo vas a
perder?

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

3
4
5
6
7
8
9
10

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.GALVIN ABAD, DIF.FAM.ROCHA ESPINOSA, DIF.FAM. ESCOBAR/
DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO ; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – GABRIEL, SARA
10:00 – RICARDO, CLARA, BARTOLOMÉ, CARMEN, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX- HUGET.
10:00 – PAQUITA
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, VICTORIA
10:00 – LUIS, ÁNGEL
11:00 – ALFONSA; 20:009:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, JULIO, JULIO; 10:00 (La Berzosa) EMILIO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMÁS.

Para dar gracias…
Benedicto XVI, 60 años de sacerdote

El pasado 29 de Junio el Santo Padre Benedicto XVI en la
Solemnidad de San Pedro y San Pablo, cumplió 60 años
de Sacerdocio, a continuación os presentamos un
resumen de su semblanza.
Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl
am Inn, diócesis de Passau (Alemania), el 16 de abril de
1927, y fue bautizado ese mismo día. Su padre comisario
de la gendarmería, provenía de una antigua familia de
agricultores de la baja Baviera, de condiciones
económicas más bien modestas. Su madre era hija de
artesanos de Rimsting, en el lago Chiem. En este marco,
recibió Joseph Ratizger su formación cristiana, humana y
cultural.
De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la Escuela
superior de filosofía y teología de Freising y en la
universidad de Munich, en Baviera. Recibió la
ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. Un año
después, inició su actividad como profesor en la Escuela
superior de Freising. En el año 1953 se doctoró en
teología.
Ejerció la docencia en la universidad de filosofía y
teología de Freising y prosiguió su actividad docente en
Bona, de 1959 a 1963; en Muñiste, de 1963 a 1966; y en
Tubínga de 1966 a 1969.
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El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró
arzobispo de Munich y Freising. Su lema episcopal fue
“colaborador de la verdad”, y en ese mismo año fue
nombrado cardenal en el consistorio del 27 de junio.
En 1978, el Cardenal Ratzinger participó en el Cónclave,
celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo
I, el cual lo nombró su Enviado Especial al III Congreso
mariológico internacional, que tuvo lugar en Guayaquil
(Ecuador), del 16 al 24 de septiembre. En el mes de
octubre del mismo año, participó también en el
Cónclave que eligió a Juan Pablo II. Fue Relator en la V
Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, de
1980, sobre el tema: “Misión de la familia cristiana en el
mundo contemporáneo”, y Presidente delegado de la VI
Asamblea general ordinaria, de 1983, sobre “La
reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional.
Damos gracias a Dios por éste Pastor que ha dado a su
Iglesia, por su entrega humilde y constante en amor a
Dios y a sus hermanos.

