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Liturgia y vida
Malaquías recuerda al pueblo de Israel que Dios es
Creador y Padre. Es el autor de la Alianza en el Sinaí, por
la que el pueblo llegó a ser una comunidad religiosa,
cuyos miembros deben tratarse como hermanos. La
fidelidad a Dios es el fundamento del respeto y el amor
entre los israelitas. Sin embargo, a pesar de la experiencia
del exilio y tras la reconstrucción del Templo, los
sacerdotes son cómplices de la explotación del hombre
por el hombre, la arbitrariedad y la injusticia. Esto una
profanación de la Alianza y lleva consigo el desprestigio
de quienes debieran respetarla en primer lugar.
Pablo da gracias a Dios por la fe de los Tesalonicenses y la
acogida que le dispensaron. El les recuerda el cariño que
puso en su evangelización. En vez de darse importancia y
hacer valer su autoridad, incluso para vivir a expensas de
los tesalonicenses, ha preferido tratarles con el amor y la
solicitud de una madre que se desvive por sus hijos.
Aunque Pablo defiende el derecho de los apóstoles a
vivir de la predicación evangélica, él mismo y sus
cooperadores renunciaron siempre a ser mantenidos por
los recién convertidos al Evangelio. Su predicación
quedaba así a salvo de toda sospecha de lucro. Pablo
acepta de buen grado las fatigas de un trabajo
necesario para subsistir sin ser gravoso a los
tesalonicenses.

Jesús critica todo ese interés en encumbrarse sobre los
demás, pues uno es nuestro Padre y, todos, nuestros
hermanos. La crítica de Jesús a letrados y fariseos alcanza
literalmente a todo clericalismo, también de nuestros días,
pues hoy podemos caer en lo mismo que Jesús critica.
Si quiero ser discípulo de Jesucristo, si quiero seguirle y que le
sigan los demás, he de dar primero buen ejemplo. ¿Cómo
voy a explicar a los demás que el trabajo y el estudio son
medios de santificación, si luego no tengo prestigio
profesional, si hago las cosas de cualquier manera, o me
conformo con cumplir los mínimos o ir aprobando? Y no sólo
en el trabajo, sino también en mi relación con los demás, en
el uso de los bienes materiales, en las diversiones, en el
descanso, en las dificultades, etc. San Agustín nos aconseja:
“Cualquiera que sea yo, atiende a lo que se dice no por
quién se dice... Si hablo cosas buenas y las hago imítame; si
no hago lo que digo, tienes el consejo del Señor: haz lo que
digo, no hagas lo que hago, pero no te apartes de la
cátedra católica”.

José María Martín OSA

Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo para
denunciar la conducta de escribas y fariseos y prevenirlos
de su mala influencia. San Mateo, inmediatamente
después del presente relato, recoge la invectiva que
pronuncia Jesús directamente contra los escribas y
fariseos. En efecto, habían creado un fárrago legislativo
en torno a la Ley para regularla hasta los más mínimos
detalles. Esto constituía una carga insoportable que ni
ellos mismos cumplían. Jesús denuncia la hipocresía de
estos "maestros" que no ayudan en absoluto a llevar la
carga que imponen a los demás indebidamente, y
contrapone a esa carga innecesaria el "yugo suave y la
carga ligera" del Evangelio. Se hacían llamar "rabí", es
decir, "maestro mío"; un título que llegó a conferirse
solemnemente. También se hacían llamar "padre" y
"preceptores".

Peregrinación a Tierra Santa
con la Parroquia

Del 27 de Diciembre de 2011 al 3 de Enero de 2012

¡Apúntate! Últimas plazas

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de la Profecía de Malaquías
Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10
"Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las
naciones -dice el Señor de los ejércitos-. Y ahora os toca
a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os
proponéis dar gloria a mi nombre -dice el Señor de los
ejércitos-, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del
camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
habéis invalidado mi alianza con Leví -dice el Señor de
los ejércitos-. Pues yo os haré despreciables y viles ante
el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y
porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No
tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo
Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo,
profanando la alianza de nuestros padres?"

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses
Ts 2 7b-9. 13
Hermanos:
Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus
hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros
no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias
personas, porque os habíais ganado nuestro amor.
Recordad si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas;
trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie,
proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Ésa es la
razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque
al recibir la palabra de Dios, que os predicamos, la
acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en
verdad, como palabra de Dios, que permanece operante
en vosotros los creyentes.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 130
R.- Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad. R.Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre. R.Espere Israel en el Señor,
ahora y por siempre. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
Mt 23, 1-12
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos,
diciendo: -«En la cátedra de Moisés se han sentado los
escribas y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan;
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo
que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están
dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que
hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y
ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las
sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la
gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis
llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos
vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie
en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro
consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro
servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido. »

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Alonso Rodríguez
Solemnidad de Todos los Santos
Todos los fieles difuntos
San Martín de Porres
San Carlos Borromeo
Santa Ángela de la Cruz

Rm 11, 29-36 / Sal 68 / Lc 14, 12-14
Ap 7, 2-4. 9-14 / Sal 23 / 1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a
Lam 3,17-26 / Sal 129 / Rm 6,3-9 / Jn 14,1-6
Rm 14, 7-12 / Sal 26 / Lc 15, 1-10
Rm 15, 14-21 / Sal 97 / Lc 16, 1-8
Rm 16, 3-9. 16. 22-27 / Sal 144 / Lc 16, 9-15

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media
Carlomagno. Bizancio. (y III)
… Viene de la semana anterior.

Cada día la Iglesia griega de Oriente se va
distanciando de Roma
El distanciamiento ya había comenzado anteriormente,
pero vino a acelerarlo – como ya dijimos- la creación del
imperio de Carlomagno, que sustrajo a Roma y al papado
de la esfera de influencia bizantina, e instituyó un nuevo
orden temporal de la cristiandad.
La Iglesia griega fue siempre recelosa ante el primado
jurisdiccional del pontífice romano, por miedo a que
pudiera menguar su autonomía disciplinar y litúrgica. De
todas maneras nunca dejó de reconocer que la primera
sede apostólica era Roma. Sin embargo, la iglesia
bizantina se apoyaba continuamente en el emperador,
que a su vez intervenía de manera continua en los
asuntos eclesiásticos.
A esto se añadió otro episodio: la disputa de las
imágenes. Duró un siglo. En relación al culto de las
imágenes, podemos decir que los cristianos de los
primeros siglos habían manifestado una cierta oposición a
las representaciones de la divinidad y de los santos,
basados en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Las
consideraban como ídolos. Sin embargo, ya desde el siglo
III van apareciendo representaciones de Cristo, de la
Virgen y de los santos. Las catacumbas mismas fueron
decoradas con representaciones de personajes y con
escenas de las Escrituras, en las que Cristo ocupaba un
lugar eminente. En los sarcófagos cristianos se esculpían
escenas religiosas. También en los templos van
apareciendo imágenes. El hecho es que, poco a poco, se
van imponiendo tanto en oriente como en occidente. Se
ve en ellas una función pedagógica. Son como “sermones

silenciosos” o “libros para analfabetos”. Son veneradas
como si fijaran la presencia de aquel o de aquella que
representan. Y algunos empiezan a preocuparse y acusan
el culto de las imágenes de superstición y hasta de
idolatría.
El año 726, el emperador León III destruye una imagen
de Cristo muy venerada que se encuentra encima de la
puerta de su palacio de Constantinopla. Es el comienzo
de aquella política iconoclasta (destrucción de imágenes)
que prosigue el emperador a pesar de los motines
populares y la resistencia de los monjes, alguno de los
cuales sufren el martirio por defender la legitimidad de
las imágenes.
Este emperador pretendió que el Papa sancionase estas
medidas y, ante la negativa de Gregorio II, reaccionó
violentamente: confiscó las propiedades pontificias
enclavadas en los dominios imperiales del sur de Italia, y
arrebató de la jurisdicción de la sede romana los
territorios que constituían el antiguo vicariato de
Tesalónica. Con tales hechos creó un nuevo motivo de
fricción entre Roma y Constantinopla.
Continúa…

www.parroquiadehoyo.com

3

AVISOS
Solemnidad de Todos los Santos
Obras en la parroquia
La colecta del próximo domingo
será para ir 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.

Hay

lotería de Navidad
de la Parroquia

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

El martes 1 de Noviembre es solemnidad
de Todos los Santos, día de precepto.
Como todos los años rezaremos el rosario
por todos los difuntos a las 16:30 h. en el
Cementerio.
Todos los Difuntos
El
miércoles
2
de
noviembre
celebraremos la Eucaristía por todos los
difuntos en el Cementerio a las 16:30 h.
También habrá Misa a las 19 h - parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

30

LUNES
MARTES

31
1

MIÉRCOLES

2

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO, GENOVEVA Carmona; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, DOROTEA, GUILLERMO; 19:00 – EMELIA;
19:00 –
10:00 - MARIANO, FAMILIA LÓPEZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 - DIF.FAM. MUÑOZ PINTO y FAM. PÉREZ MEJIAS;
19:00 –
16:30 – Conmemoración de todos los fieles difuntos del Cementerio;
19:00 - Conmemoración de todos los fieles difuntos
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 –
10:00 – RICARDO, CLARA, BARTOLOMÉ, CARMEN, MARIANO, AURORA; 19:00 11:00 – JESÚS Brox; 19:00 – PAQUITA
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, GENOVEVA Carmona, BARTOLOMÉ, CARLOS, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, MARINA, RAMÓN, GABRIEL, SARA , PACO Chiarri; 19:00 – EMELIA;

Para pensar…

DISCURSO DE BENEDICTO XVI A LOS CATÓLICOS
COMPROMETIDOS EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD (IV)
…Viene de la semana anterior.
Los ejemplos históricos muestran que el testimonio misionero
de la Iglesia desprendida del mundo resulta más claro.
Liberada de fardos y privilegios materiales y políticos, la
Iglesia
puede
dedicarse
mejor
y
de
manera
verdaderamente cristiana al mundo entero; puede
verdaderamente estar abierta al mundo. Puede vivir
nuevamente con más soltura su llamada al ministerio de la
adoración de Dios y al servicio del prójimo. La tarea
misionera que va unida a la adoración cristiana, y debería
determinar la estructura de la Iglesia, se hace más
claramente visible. La Iglesia se abre al mundo, no para
obtener la adhesión de los hombres a una institución con
sus propias pretensiones de poder, sino más bien para
hacerles entrar en sí mismos y conducirlos así hacia Aquel
del que toda persona puede decir con san Agustín: Él es
más íntimo a mí que yo mismo (cf. Conf. 3, 6, 11). Él, que
está infinitamente por encima de mí, está de tal manera en
mí que es mi verdadera interioridad. Mediante este estilo de
apertura al mundo propio de la Iglesia, queda al mismo
tiempo diseñada la forma en la que cada cristiano puede
realizar esa misma apertura de modo eficaz y adecuado.
No se trata aquí de encontrar una nueva táctica para
relanzar la Iglesia. Se trata más bien de dejar todo lo que es
mera táctica y buscar la plena sinceridad, que no descuida
ni reprime nada de la verdad de nuestro hoy, sino que
realiza la fe plenamente en el hoy, viviéndola íntegramente
precisamente en la sobriedad del hoy, llevándola a su
plena identidad, quitando lo que sólo aparentemente es fe,
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pero
que
en
realidad no es más
que convención y
costumbre.
Digámoslo con otras palabras: para el hombre, la fe
cristiana es siempre un escándalo, y no sólo en nuestro
tiempo. Creer que el Dios eterno se preocupa de los seres
humanos, que nos conoce; que el Inasequible se ha
convertido en un determinado momento y lugar en
accesible; que el Inmortal ha sufrido y muerto en la cruz;
que a los mortales se nos haya prometido la resurrección y
la vida eterna; para nosotros los hombres, creer todo esto
es sin duda una auténtica osadía.
Este escándalo, que no puede ser suprimido si no se quiere
anular el cristianismo, ha sido desgraciadamente
ensombrecido recientemente por los dolorosos escándalos
de los anunciadores de la fe. Se crea una situación
peligrosa cuando estos escándalos ocupan el puesto
del skandalon primario de la Cruz, haciéndolo así
inaccesible; esto es, cuando esconden la verdadera
exigencia cristiana detrás de la ineptitud de sus mensajeros.
Continúa…

