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Liturgia y vida
En cualquier caso, debemos reconocer que muchas veces
la corrección fraterna es difícil de realizar y algunas veces
hasta imposible. Lo que siempre será posible será mostrar y
demostrar nuestro amor a las personas a las que creemos
que deberíamos corregir. Y esto ya es mucho.

Hoy no está de moda la corrección fraterna; en otros
tiempos sí. Yo no creo que todo tiempo pasado fuera mejor.
Los tiempos son siempre distintos, porque las personas y las
culturas son seres vivos que nacen, crecen, se desarrollan y
mueren. En este mundo todo lo que nace, muere.
Antiguamente los padres corregían a sus hijos, los maestros
a sus discípulos, los curas a sus feligreses y, en general, los
considerados socialmente superiores a sus inferiores. Hoy, en
parte, ya no es así. ¿Por qué? Quizá, también en parte,
porque todos hemos crecido mucho en autonomía
personal y, en parte también, porque no queremos
complicarnos la vida preocupándonos de los demás. Yo
creo, simplificando mucho, que la corrección fraterna es
hoy tan importante como antes. Lo que debe cambiar,
para bien, es la forma y maneras de hacer la corrección
fraterna. Lo de “tienes que hacer esto porque lo digo yo
que soy tu padre, o tu maestro, o tu superior” ya no vale.
Hoy, más que nunca, la corrección fraterna sólo será valiosa
si la persona corregida ve la corrección como expresión del
amor de la persona que corrige. No te corrijo porque soy tu
padre, o tu maestro, o tu superior, sino porque te amo y vivo
preocupado por ti y de ti. También el talante y el clima de
la corrección deben cambiar: la corrección debe estar
acompañada y envuelta en un clima de sencillez, de
cariño y, sobre todo, de humildad.

«Te he puesto de atalaya»: esto le dice el Señor al profeta
Ezequiel. Se llamaba “atalaya” a una torre situada en un
lugar alto, para poder ver y vigilar desde allí lo que pasaba
alrededor. La persona que estaba en la atalaya, el vigía,
tenía la obligación de avisar a la población de los peligros o
amenazas que veía y oteaba en el exterior. En este sentido,
el Señor le dice al profeta Ezequiel que debe corregir y
exhortar a la conversión a todas aquellas personas a las
que él, el Señor, le indica que son malvados y están en
peligro de condenación por su mala conducta. Si el profeta
no corrige a los que el Señor les manda corregir, la culpa
recaerá sobre el profeta, por no cumplir la misión que el
Señor le pide. Esto podemos y debemos aplicarlo a todas
aquellas personas que, por su situación social, familiar,
política o religiosa, tienen la obligación de corregir a otras
personas. La corrección deberá hacerla, como hemos
indicado antes, con amor y por amor, en la medida en que
le sea posible. Si actúa con amor y por amor, “aunque el
malvado no cambie de conducta” él puede dormir y vivir
en paz.
«A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que
ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la Ley». Esta
frase tan rotunda de San Pablo es verdadera, aunque a
algunos les parezca peligrosa. No voy a explicar aquí que
San Agustín estaba pensando en este pasaje de San Pablo,
en su carta a los Romanos, cuando escribió en repetidas
ocasiones su tan conocida frase “ama y haz lo que
quieras”. La explicación que da San Pablo, y que repetirá
literalmente San Agustín, es esta: “uno que ama a su
prójimo no le hace daño”. Es evidente que el amor al que
se refiere San Pablo es el amor cristiano, como no podía ser
de otra manera. Amemos, pues, siempre a los demás con
amor cristiano, cuando les corregimos o cuando les
alabamos, que el que ama así cumple la Ley entera.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Mercadillo Parroquial Permanente
de libros.

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel.
Ez 33, 7-9
Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he
puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando
escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de
mi parte. Si yo digo al malvado: «Malvado, eres reo de
muerte», y tú no hablas, poniendo en guardia al
malvado, para que cambie de conducta, el malvado
morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su
sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para
que cambie de conducta, si no cambia de conducta,
él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 13, 8-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor;
porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás,
no envidiarás», y los demás mandamientos que haya, se
resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo». Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por
eso amar es cumplir la ley entera.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R./ Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis
vuestro corazón».
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
¡Ojalá escuchéis hoy su voz!:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Si tu
hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace
caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama
a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede
confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace
caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a
la comunidad, considéralo como un pagano o un
publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra
para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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5
6
7
8
9
10

Beata Teresa de Calcuta
Nuestra Señora de Guadalupe
San Estaban, obispo
Natividad de la Virgen María
Santa María de la Cabeza
San Pedro Claver

Col 1, 24-2, 3 / Sal 61 / Lc 6, 6-11
Col 2, 6-15 / Sal 144 / Lc 6, 12-19
Col 3, 1-11 / Sal 144 / Lc 6, 20-26
Mi 5, 1-4a / Sal 12 / Mt 1 ,1-16. 18-23
1Tm 1, 1-2. 12-14 / Sal 15 / Lc 6, 39-42
1Tm 1, 15-17 / Sal 112 / Lc 6, 43-49

Jóvenes de la JMJ

UNA JUVENTUD QUE DESMONTA TÓPICOS
Los verdaderos valores de los jóvenes católicos españoles (III)
… Viene de hace dos semanas



Creadores de confianza institucional.

Además de crear confianza social, los católicos son
mayores creadores de confianza institucional. Confían
más en la mediación de lo institucional para generar
bienestar social. En primer lugar, según el CIS (2009), los
jóvenes católicos practicantes españoles son los que
piensan en mayor medida que a través del voto se puede
influir realmente: lo piensa el 31% de los católicos
practicantes, el 27% de los no practicantes, el 19% de los
no creyentes, el 20% de los indiferentes, el 19% de los ateos
y el 14% de los agnósticos.
Los resultados de la misma encuesta sostienen que los
jóvenes católicos practicantes son los que menos
desconfianza e irritación sienten hacia la política. El 30%
de los jóvenes católicos practicantes siente desconfianza
respecto a la política, en comparación con el 45% de los
agnósticos, el 37% de los ateos, el 37% de los indiferentes,
el 35% de los no creyentes, el 34% de los de otras religiones
o el 37% de los católicos no practicantes. Los católicos
practicantes son, según la misma encuesta, los que
muestran mayor confianza en las ONG, partidos,
sindicatos, en el Parlamento y en la Monarquía.



Más demócratas.

Cuando el CIS pregunta a los jóvenes españoles si piensan
que “a veces puede ser preferible un régimen autoritario”,
los católicos practicantes son los que menos apoyan esta
sentencia entre todos los tipos de jóvenes.
Además, los jóvenes católicos practicantes son los que
creen más importante votar siempre en las elecciones
(42%, frente al 38,5% de agnósticos, el 38% de ateos, el 29%
de indiferentes, el 28% de no creyentes, el 29% de otras
religiones o el 38% de no practicantes).



Creadores de moralidad pública.

Algo en lo que los jóvenes religiosos destacan es en su
aguda sensibilidad moral, que valora con altos rangos
aspectos éticos tanto de la vida pública como,
integralmente, de la vida personal.
La encuesta del CIS nos muestra que los jóvenes católicos
son los que más piensan que no se debe evadir impuestos:
el 50% de los jóvenes católicos, frente al 46% de
agnósticos, el 47% de ateos, el 39% de indiferentes y el 46%
de no creyentes.
Efectivamente, la Encuesta SM constata que los católicos,
por ejemplo, son los que ven menos justificado evitar
pagar un billete en algún transporte público. Los jóvenes
religiosos creen en mucha mayor medida que hay que
obedecer las leyes, casi el doble de porcentaje en la
máxima calificación que cualquier otra categoría.



Más pacíficos y pacifistas.

Según la citada Encuesta SM (2009), los jóvenes católicos
practicantes españoles piensan en mayor medida que el
resto de jóvenes que la violencia de género en la pareja o
el matrimonio no se justifica nunca. También sonlos que más
condenan la violencia terrorista.
También son los que creen en mayor medida que nunca
está justificada la pena de muerte, el suicidio ni tampoco
causar destrozos en la calle, como rayar coches, romper
papeleras, farolas, etc., o hacer ruido los fines de semana
molestando a los vecinos. También son los que menos
justifican el aborto y la eutanasia. En conclusión, los jóvenes
católicos practicantes españoles son más pacifistas y
pacíficos.



Más fieles y serenos.

Los jóvenes católicos son los que menos justifican el
consumo de drogas, el adulterio y mentir a favor de tu
propio interés personal. Los católicos practicantes también
son los que menos sostienen la justificación de
emborracharse a propósito y las relaciones sexuales entre
menores de edad.



Más solidarios con los pobres y excluidos.

Los resultados de la Encuesta SM muestran que los católicos
practicantes son los que más prestan una ayuda
continuada a algún vecino, persona mayor, inmigrante,
etc.: el 59% de los jóvenes católicos practicantes lo había
hecho, frente al 54% de ateos, el 45% de agnósticos y el 47%
de indiferentes. Los católicos practicantes son también los
que donan en mayor medida a ONG u organizaciones
similares.
Según los datos del CIS, los jóvenes católicos practicantes
españoles creen en mucha mayor medida que hay
que “ayudar a la gente que en nuestro país vive peor que
tú” (lo considera muy importante el 55% de los practicantes,
en comparación del 41% de los agnósticos, el 48% de los
ateos, el 37% de los indiferentes, el 41% de los no creyentes
o el 45% de los no practicantes).
Y también son los que más creen que hay que“ayudar a la
gente que en otras partes del mundo vive peor que tú”: el
57,5% de los practicantes, en comparación con el 40% de
los no practicantes, el 39% de los agnósticos, el 47% de los
ateos, el 34% de los indiferentes, el 41% de los no creyentes.
Además, esa mayor solidaridad no solo se ve en el
voluntariado o en la ayuda, sino también en el modelo
social que apoyan. Según la Encuesta SM(2009), los jóvenes
católicos practicantes son los que menos apoyan que haya
que dejar libremente que el mercado funcione sin
intervención del Estado.
Continúa…

La Parroquia te desea
FELICES FIESTAS PATRONALES con la Virgen
Ven a darle gracias.
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AVISOS
Fiestas 2011

Obras en la parroquia

Os esperamos a todos en la Misa
Solemne en honor a Ntra. Sra. la
Virgen de la Encina el próximo jueves
8 se septiembre a las 12 h., día
grande de las Fiestas del pueblo. A
continuación llevaremos la imagen en
procesión por las calles.
Ofreceremos a los niños nacidos
durante el último año a la Virgen en la
Misa de Acción de gracias del viernes 9
a las 12 h. Comunicarlo en la sacristía

Nuevo Horario
Como ya es costumbre, a partir del sábado 10 de
septiembre comenzaremos el horario de
invierno. Este quedará así:
De Miércoles a Viernes……… mañana 10 h.
De lunes a viernes……………. tarde
19 h.
Sábados……………………………. 11 y 19 h. (víspera)
Domingos y festivos…………. 10, 12, 13:30 y 19 h.

La colecta de hoy 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.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

5
6
7
8
9
10

DOMINGO

11

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI;
10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS, ALFREDO MOTILVA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –
Novena – DIF. FAM. BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET, LUIS.
20:00 Novena – DIF. FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ. PAQUITA
20:00 Novena – BARTOLOMÉ, CARLOS
20:00 Novena –MANUEL DIF.FAM. CUESTA, VICTORIA Blasco
12:00 – Misa Solemne de la Fiesta de Ntra. Sra. La Virgen de la Encina;
12:00 – Misa de Acción de gracias
11:00 – Por los difuntos del pueblo; 19:00 –LUIS, ANGEL, EUSEBIO, AMALIA, CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL,
IGNACIA, CONCHITA, TOMÁS
10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 - EMILIO; 19:00 – PILAR

Celebramos la fe…
Fiestas en honor a Nuestra Sra. la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS 2011

 Hasta el MIÉRCOLES (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.

 JUEVES (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.

 VIERNES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA de Acción de Gracias.
Ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos
en el Pueblo durante el último año en la Iglesia
parroquial.

 SÁBADO (10 DE SEPTIEMBRE)
11,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.
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