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Liturgia y vida
Nos dice el evangelio de este domingo que Jesús, al ver
al gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Jesús de
Nazaret no hacía milagros para lucirse, ni siquiera, en
primer lugar, para manifestar el poder de Dios; Jesús
hacía milagros por amor. Cuando veía a una persona
enferma o muerta –Lázaro, hija de Jairo, suegra de San
Pedro, hijo de la viuda de Naín... – sentía hacia ella una
gran compasión y su corazón compasivo le pedía el
milagro. En este evangelio se nos dice que empezó por
curar a los enfermos que había entre aquella multitud que
le había seguido, con esfuerzo y sofoco, hasta el
descampado. Después piensa inmediatamente en el
hambre y la sed que, por seguirle, estaban pasando estas
buenas personas. Y no lo piensa más, dice a sus discípulos
que les den de comer. Los discípulos se asustan: con
cinco panes y dos peces no se puede dar de comer a
cinco mil hombres y a no sé cuántas más mujeres y niños.
Ellos no se sienten capaces de hacer el milagro. Su amor
es tan pequeño como sus posibilidades. Jesús explota de
compasión y de amor y les dice: «mandad a la gente que
se recueste en la hierba». Y sucedió lo que sucedió. El
amor de Jesús era más grande que las necesidades del
mundo entero; era la manifestación del amor del Dios
clemente y misericordioso, cariñoso con todas sus
criaturas, del que nos habla el salmo responsorial. Jesús,
ante los millones de personas que se mueren hoy cada
día de hambre y de sed, dice a las naciones ricas del
mundo: «dadles vosotros de comer». Estas naciones –
nosotros- tienen más de cinco mil millones de panes y más
de dos mil millones de peces, tienen sus despensas, y sus
bancos llenos de provisiones, pero se asustan ante el
mandato de Jesús, miran para otro lado y dicen: “¡Que
les ampare Dios!” Les falta –nos falta- amor para hacer no
el milagro, sino la más elemental justicia. Así nos va.
En la primera lectura, Dios, a través del profeta Isaías, nos
dice también a nosotros: «¿Por qué gastáis dinero en lo
que no alimenta?» Es decir, ¿por qué gastáis tanto en
cosas superfluas, cuando hay tanta gente que no tiene lo
necesario para vivir? La mayor parte de nosotros, si
analizamos nuestros gastos, veremos que podíamos
prescindir de muchos de ellos sin que se resintiera ni
nuestra salud, ni el bienestar en el que vivimos.

Bastaría con que fuéramos un poco más sobrios, un poco
más austeros, un poco más pobres evangélicamente, para
que aún nos sobrara algo con lo que poder alimentar a
algunas de esas personas que sabemos que se están
muriendo de hambre. Es siempre cuestión de amor,
cuestión de generosidad, y cuestión de una más justa
distribución de las riquezas. No es ningún secreto, todos
sabemos que sobran en nuestro mundo alimentos y dinero
para que puedan vivir dignamente todas las personas. Pero
es el egoísmo de los que tenemos mucho el que no nos
permite ayudar a los que no tienen nada o casi nada. Sí,
una vez más, es cuestión de amor, o, mejor de falta de
amor.
San Pablo nos dice, en la segunda lectura, que, si estamos
poseídos y habitados por el amor de Dios, nada debe
asustarnos: ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni
el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada
debe tener poder suficiente para apartarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús. Lo importante es estar
poseídos por ese amor grande de Dios manifestado en
Cristo. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Hasta el
hacer milagros.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 55, 1-3

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 8,35. 37-39

Esto dice el Señor: -Oíd, sedientos todos; acudid
por agua también los que no tenéis dinero; venid,
comprad trigo; comed sin pagar, vino y leche de
balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta?
¿Y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme
atentos
y
comeréis
bien,
saborearéis
platos
sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme
y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la
promesa que aseguré a David.

Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de
Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El
hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Pero en
todo esto vencemos fácilmente por Aquél que nos ha
amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias,
ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá
apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús,
Señor nuestro.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 14, 13-21

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18.
R./ Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de
favores.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de
Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio
tranquillo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra
desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le
dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se
acercaron los discípulos a decirle: -Estamos en despoblado
y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las
aldeas y se compren de comer.
Jesús les replicó: -No hace falta que vayan, dadles vosotros
de comer.
Ellos le replicaron: -Si aquí no tenemos más que cinco panes
y dos peces.
Les dijo: -Traédmelos.
Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando
los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los
discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron
todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos
llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin
contar mujeres y niños.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas su criaturas.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano
y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Alfonso Mª de Ligorio
San Pedro Julián Eymard
San Pedro de Osma
San Juan María Vianney
San Emigdio, obispo
La Transfiguración del Señor

Nm 11, 4b-15 / Sal 80 / Mt 14, 22-36
Nm 12, 1-13 / Sal 50 / Mt 15, 1-2. 10-14
Nm 13, 1-2. 25; 14, 1. 26-30. 34-35 / Sal 105 / Mt 15, 21-28
Nm 20, 1-13 / Sal 94 / Mt 16, 13-23
Dt 4, 32-40 / Sal 76 / Mt 16, 24-28
Dn 7, 9-10. 13-14 / Sal 96 / Mt 17, 1-9

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VI. Edad Media (V)
La Iglesia condena las nuevas herejías

…Viene de la semana pasada

La Iglesia tuvo su II concilio de Constantinopla en el 553,
reunido por el emperador Justiniano. En él, además de
condenar como nestorianos a Teodoro de Mopsuestia,
Teodoreto e Ibas, se definió que hay dos naturalezas en la
única persona del Verbo encarnado.

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA

Un huracán llamado Benito de Nursia

En medio de todo este desbarajuste social, la Iglesia es a
menudo la única institución organizada. Muchos obispos
tienen que suplir a la administración civil que se ha venido
abajo.

En este siglo surgió la egregia figura de san Benito de Nursia,
fundador de los monjes benedictinos. Es el padre del
monacato de occidente. Ya en su juventud abandona el
fasto de Roma y busca la soledad de Subiaco, su primera
fundación, inspirándose en los cenobios de san Pacomio.
Por su fama de santidad se le unieron numerosos
seguidores, y fundó trece monasterios con escuelas
monacales para niños.

La Iglesia se alegra con la conversión de los bárbaros
La mayor parte de los pueblos bárbaros abrazaron en un
inicio el cristianismo, pero bajo la forma arriana. Unos,
como los ostrogodos50 o los vándalos, nunca llegaron a
incorporarse a la Iglesia y permanecieron arrianos hasta
su extinción como grupo nacional. Otros, en cambio, y tal
fue el caso de visigodos y suevos, de borgoñones o
longobardos, después de un período más o menos largo
de arrianismo, terminaron por adherirse a la fe católica,
con gran contento de la Iglesia.
También abandonaron el arrianismo los burgundios, muy
influidos por los francos católicos; luego, los suevos de
Galicia, cuyo apóstol fue un misionero centroeuropeo
llegado desde el Oriente, san Martín de Braga. Ya dijimos
que los visigodos se convirtieron a la fe católica siguiendo
el ejemplo de su rey Recaredo. Ello favoreció el
florecimiento en la península ibérica de la iglesia
visigótica, que se hizo famosa por desarrollar una liturgia
propia y por la convocar numerosos concilios en Toledo.
La Iglesia se alegró, sobre todo, con la conversión del rey
de los francos, Clodoveo. Los francos eran un pueblo de
origen germánico que a mediados del siglo V ocupaba
territorios del nordeste de la Francia actual, como
federado de los romanos. Tras la caída del imperio de
occidente, los francos fueron extendiendo su dominio
hacia el interior de las Galias, avanzando hacia el
mediodía y el oeste.
La conversión de Clodoveo tuvo una inmensa resonancia
entre la población católica de la Galia y aun de todo el
occidente: era el primer monarca germánico que
abrazaba el catolicismo. La Iglesia merovingia, tras el
bautismo de Clodoveo, emprendió la evangelización de
las tribus francas, una tarea que exigió largo tiempo y se
prolongó hasta mediados del siglo VII. En esta labor
destacaron varios obispos del nordeste de la Galia, entre
los cuales el más famoso fue san Amando (594-684),
apóstol de Bélgica y del norte de Francia.

Su lema era “ora et labora”, es decir “ora y trabaja”. El
hombre se salva y se santifica no sólo en la soledad y
austeridad sino en el servicio al prójimo y en el trabajo. El
trabajo, no sólo manual y agrícola, sino sobre también
intelectual. Estos monjes vivían en pobreza, castidad y
obediencia, bajo el cuidado de un abad. La orden de san
Benito tuvo un gran auge hasta el siglo XII en Italia, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, etc. Los monasterios benedictinos
se convirtieron en baluartes de la fe y de la cultura. Varios
papas y numerosos obispos salieron de sus filas. En ellos
floreció el canto religioso que ellos mismos practicaban
diariamente.
San Benito fue perseguido. Por tal motivo abandonó
Subiaco y fundó el célebre monasterio de Montecasino,
lugar donde culminó su obra maestra que es la regla
benedictina, modelo de moderación y de profundo sentido
humano. Sus monasterios desarrollaron un papel
importantísimo en el plan gigantesco de la evangelización
de Europa. En ellos la comunidad de vida era más intensa
bajo la dirección del abad, y la existencia de los monjes se
dividía entre la oración litúrgica, la “lectio divina”, y el
trabajo intelectual y manual.
La regla de san Benito acusa influencias de los grandes
legisladores del monaquismo oriental –Pacomio y Basilio-, de
san Agustín y sobre todo de Juan Casiano. También se han
descubierto notables analogías entre la regla de san Benito
y un texto anónimo conocido como la Regla del Maestro.
Todo esto no quita mérito a san Benito, cuya obra alcanzó
un éxito inmenso y se convirtió con el tiempo en la regla por
excelencia del monaquismo occidental.
Es patrono de Europa, juntamente con los santos Cirilio y
Metodio. En ellos está representada la Europa occidental y
oriental.
Continúa…
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AVISOS
AMONESTACIONES

Obras en la parroquia

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Desean contraer matrimonio:

La
colecta
del
próximo
domingo será para ir costeando el

Ángela Navarro Contreras
y
Samuel Ríos Fernández
que fueron incorporados por el bautismo el
sábado y domíngo pasado.

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.

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

31

LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES,FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN,FELIX; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO
MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ, MARIO, ÁNGELA, LUIS
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO/ALFREDO Motilva,/LAUREAANO/MARÍA PIEDAD, JOSE EMILIO Morando, GONZALO,
MARÍA, DAMIÁN
10:00 – DIF.FAM. GALVIN ABAD
10:00 – DIF.FAM.BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX-HUGUET
10:00 – PAQUITA, JUAN JOSÉ, MªLUISA,TOMÁS, ANTONIO, DIF.FAM.VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
11:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS; 20:OO9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.CUESTA, VICTORIA Blasco, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO; 10:00 (La Berzosa)
EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para Conocer…
LA COMPAÑÍA DE JESÚS
El día 31 de Julio la iglesia celebra a San Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, os
presentamos ahora una pequeña reseña de esta orden.
La Compañía de Jesús es una Orden Religiosa de la
Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola en
1540 (aprobada por el Papa Paulo III).
San Ignacio fundó este instituto en París, junto con otros
compañeros, y legó a la Iglesia una herramienta
fundamental: los Ejercicios Espirituales. No en vano, en
1922, el Papa Pío XI nombró a San Ignacio de Loyola
patrono
oficial
de
los
Ejercicios
Espirituales.
A lo largo de su vida, la Compañía de Jesús ha sufrido
muchos avatares, entre otros, fue suprimida por el Papa
Clemente XIV en 1773 y más tarde restituida por el Papa
Pío VII en 1814.
Los jesuitas, que así se conoce a los miembros de esta
congregación religiosa, trabajan por la evangelización
del mundo, en defensa de la fe y la promoción de la
justicia, en permanente diálogo cultural e interreligioso.
La finalidad de esta Compañía es “la perfección
cristiana, propia y ajena, para gloria y servicio de Dios”.
La formación en la Compañía de Jesús es una etapa
muy larga (del orden de los 10 ó 12 años) que empieza
con el noviciado (dos años) y continúa con un proceso
de formación intelectual sólida en todos los casos,
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con los estudios filosóficos y teológicos necesarios para la
ordenación en el caso de los jesuitas sacerdotes.
Los jesuitas se extienden hoy por 127 países de los cinco
continentes. Para una mayor eficacia se dividen
territorialmente en provincias (91) que se agrupan a su
vez por Asistencias o unidades territoriales (10).
En la mayoría de continentes su presencia es muy
temprana. Primero en Europa, ya que nació aquí, y luego
en Asia, a donde llega el mismo San Francisco Javier,
cofundador de la Compañía (su primera presencia es en
Goa, en 1542) y recorre diversos países con sus tareas
apostólicas y sociales, quedándose a la entrada de su
deseada China.
A América Latina llegan misioneros jesuitas décadas
después del Descubrimiento de Colón (por ej. a Brasil en
1549 o a México en 1572). También en África, la presencia
es temprana; En Oceanía, sin embargo, su llegada es más
tardía.
Su presencia ha sido constante en países donde la
religión católica ha estado perseguida o prohibida, como
en China, Cuba o Vietnam. O en países con mayoría
islámica o budista, donde han promovido siempre el
diálogo interreligioso.
A.M.D.G

