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Liturgia y vida
El Padre es el principio del misterio de salvación y es también
aquél de quien puede venirnos la inteligencia de ese misterio.
Esperemos que la oración de San Pablo alcance también
para nosotros la luz que necesitamos para comprender lo que
hoy celebramos, para que nos ayude a comprender la gran
esperanza, para que nos haga ver el poder de Dios que se
manifiesta en Jesús.

La "ascensión" de Jesús al cielo significa que Jesús se ha
liberado de las ataduras de este mundo y ha hecho
posible, con su muerte y glorificación, que el mismo
mundo y los hombres puedan liberarse, es decir ser hijos
de Dios. Se va al Padre, para que nosotros vivamos con
los hermanos. Se va y se queda para infundirnos su espíritu
y enrolarnos en su causa. No es hora de andar con
contemplaciones. Es la hora de salir a la plaza pública, de
recorrer los caminos y las ciudades para dar a todos la
Gran Noticia. La oración y la contemplación,
indispensables en la vida cristiana, sólo tienen sentido
como alimento de la fe, para que nuestras obras sean las
obras de la fe, y no la de los intereses o conveniencias.
Creer en la ascensión de Jesús no es quedarse con la
boca abierta y los brazos cruzados. Es entrar en acción, es
hacerse cargo de la misión recibida, es poner a trabajar
la esperanza hasta que el Señor vuelva y se manifieste la
gloria de los hijos de Dios. Si le seguimos con la cruz a
cuestas, llegaremos a la gloria: por la cruz a la luz.

Jesús nos encomienda una misión: “Id y haced discípulos”. La
Iglesia vive para evangelizar. La gran tarea que surge con la
ascensión del Señor es la de ir al mundo y hacer discípulos.
Ese es el encargo que recoge Mateo. Y es también el que
transmite el Libro de los Hechos describiendo la ascensión,
para centrarse enteramente después en la predicación de
Pedro, Pablo y los apóstoles. El mundo es nuestra
responsabilidad y los hombres son nuestros interlocutores. La
Iglesia no es un círculo de creyentes, sino un movimiento de
acercamiento a todos para que puedan creer. Lo importante
de la Iglesia no es ella, sino Jesús, y la misión confiada por
Jesús. Y esa misión es evangelizadora, animadora,
motivadora. Frente a tanta mala noticia, el hombre necesita
más que nunca la Buena Noticia. No se trata de censurar a
los otros, ni de condenar a nadie, sino de hacer posible y
gozosa la salvación de todos, ayudando a todos a descubrir
en el mundo y en la vida la huella de Dios. En la Iglesia y a
través de ella podemos encauzar nuestras iniciativas y
encontrar aliento en nuestros esfuerzos. Solos podemos hacer
bien poco, pero como Iglesia y en la Iglesia podemos hacer
muchísimo. La estructura y las organizaciones y movimientos
eclesiales pueden y deben ser los vehículos que canalicen
todos nuestros esfuerzos. No podemos hacer todos, todo; pero
entre todos, con todos, podemos hacer todo lo que Jesús nos
ha encomendado. Si estamos bautizados, ¿por qué no
estamos dispuestos a realizar la tarea de la fe? ¿Por qué no
pasamos del rito al reto de la construcción del Reino?

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

En la segunda lectura de hoy, San Pablo pide para los
fieles de Éfeso "espíritu de sabiduría y revelación" para
conocer la esperanza a la que hemos sido llamados, la
herencia de la que somos hechos partícipes y el poder de
Dios que se manifestó poderosamente en Cristo, en su
Resurrección y Ascensión, y que actúa ahora en nosotros.

de la Parroquia
del 24 al 30 de Junio,
para niños entre 10 y 12 años.
No te lo pierdas

Todavía hay plazas
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 1, 1-11

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 1, 17-23

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el
día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al
cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: -No
os alejéis dé Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua; dentro de pocos días vosotros
seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole: -Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?
Jesús contestó: -No os toca a vosotros conocer
los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al
cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse.

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros,
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en
el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que lo acaba todo en todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9.
R./ Dios asciende entre aclamaciones, el Señor,
al son de trompetas.

EVANGELIO
Final del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 28, 16-20

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo se
postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: -Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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6
7
8
9
10
11

San
San
San
San
San
San

Norberto, obispo
Walabonso de Niebla
Salustiano, confesor
Efrén, diácono
Amancio, mártir
Bernabé, apóstol

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

19, 1-8 / Sal 67 / Jn 16, 29-33
20, 17-27 / Sal 67 / Jn 17, 1-11a
20, 28-38 / Sal 67 / Jn 17, 11b-19
22, 30; 23, 6-11 / Sal 15 / Jn 17, 20-26
25, 13-21 / Sal 102 / Jn 21, 15-19
11, 21b-26; 13, 1-3 / Sal 97 / Jn 21, 20-25

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO IV. Edad Antigua (IV)
Viene de la semana pasada…
Aportación de los Padres de la Iglesia
a) San Atanasio: Puntal del concilio de Nicea fue el
diácono Atanasio, secretario de san Alejandro, obispo de
Alejandría. Enérgico, culto, piadoso. Fue el terror de Arrio y
sus secuaces. En el 328 fue nombrado obispo de
Alejandría. Los arrianos, con acusaciones y calumnias y
poniendo a precio su cabeza, consiguieron desterrarlo
cinco veces.
b) San Hilario de Poitiers escribió acerca de la Trinidad,
una historia eclesiástica y comentarios de diversos libros
de la Sagrada Escritura.
c) San Basilio y san Gregorio Nacianceno expusieron el
dogma de la Trinidad.
d) San Gregorio de Nisa, místico, nos dejó también una
gran síntesis de la doctrina católica.
e) San Ambrosio de Milán fue excelente predicador y muy
versado en la Biblia, escribió tratados para favorecer la
práctica cristiana. Ambrosio en Milán y san Juan
Crisóstomo en Constantinopla introducen las costumbres
de oriente, la “monodia” y la “antífona”, que formarán la
base del futuro canto gregoriano. La comunidad oraba
cantando. Las primeras comunidades adoptaron el
sistema del canto alternado: un lector decía versículos de
un salmo, la comunidad respondía el estribillo.

Hubo, pues, un número de hombres que se retiraron a la
soledad para dedicar su tiempo a la oración y a la
penitencia.
Comenzó el monacato en Egipto (siglo III). El ejemplo de
Antonio en la Tebaida (356), llamado san Antonio abad,
atrajo a muchos seguidores. San Pacomio (347) organizó
la vida cenobítica, escribiendo una regla de cómo vivir
en comunidad; la más antigua regla monacal. Este
monaquismo primitivo se extiende rápidamente por
Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia. No tiene formas
jurídicas muy concretas. El candidato se pone bajo la
dirección de un maestro o padre espiritual, llamado
abad, hasta volar por sus propias alas. Este monaquismo
pone el acento en la lucha contra el demonio, contra las
propias pasiones, por eso se dan a penitencias que nos
parecen exageradas.
San Basilio redactó la primera regla formal para monjes,
para ordenar un poco el monaquismo: les exige vivir en
comunidad, les anima al estudio y al cuidado de los
pobres. A Europa llegó este estilo de vida monacal
gracias a san Atanasio, que desterrado fue a ver al Papa
Julio; en el viaje, lo acompañaban varios monjes, y esto
despertó por donde pasaba admiración y atracción.
Entre los pilares de la vida monacal en Europa está san
Martín de Tours (muerto en el 397), animador del
movimiento monástico y del apostolado rural; san
Ambrosio de Milán; y san Benito de Nursia, ya en el siglo
V y VI, como veremos. También en este siglo IV comienza
la liturgia de consagración de vírgenes o de entrega de
velo. San Ambrosio propone como modelo de las
vírgenes a la Virgen María. San Jerónimo (347-419) es el
propagandista de la vida monástica entre las mujeres de
la aristocracia romana. Su alimento será la cultura
bíblica. Jerónimo será adalid del monje que pone su
talento al servicio de la cultura cristiana.
La Iglesia continuaba profundizando en los sacramentos
y en la disciplina

El desierto y la soledad atrajo a algunos...
En este siglo comenzaron los primeros monjes.
La vida monacal y conventual está basada en la frase
que Jesús dijo a un joven: “Si quieres ser perfecto, vende
todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y
sígueme” (Mt 19, 21); es decir, desasimiento total, aun de
los legítimos placeres de la vida, por amor a Cristo.

Primero el bautismo. Al ser el cristianismo la religión oficial
del imperio, son muchos los que piden el bautismo.
Continúa siendo administrado sobre todos a los adultos,
pero también a los niños. Algunos de ellos lo retrasaban
hasta la hora de su muerte (bautismo clínico, del que ya
hablamos), porque se sentían débiles para no pecar42 ;
además, porque la preparación para recibirlo era larga:
instrucción,
confesión,
ayunos
y
oración.
Los
catecúmenos comenzaban la catequesis al inicio de la
cuaresma.
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

Horario de Verano

Obras en la parroquia

Desean contraer matrimonio:

Desde el 13 de Junio hasta el 30 de
Agosto, el horario de Misas de Verano
será:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

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
D. ANTONIO RUÍZ MORENO
hijo de D. Antonio y Dª Antonia con
Dª. LOURDES GARCÍA PÉREZ
hija de D. Antonio y Dª Mª Teresa
Si alguien conoce algún impedimento por el que alguna
de estas parejas no pueda recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor brevedad.

La colecta de hoy 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
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

5
6
7
8
9
10
11
12

10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES;PAQUITA, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, PACO CHIARRI, GABRIEL, SARA, LALI; TERESA BLANCO 19:00 –
19:00 – TERESA Blanco, CARLOS, BARTOLOMÉ
19:00 – TERESA Blanco, DIF.FAM.CUESTA, VICTORIA
10:00 – LUIS, ÁNGEL;19:00 – TERESA Blanco,
10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:00 – TERESA Blanco,
10:00 –IGNACIA,CONCHITA, TOMÁS; 19:00 – TERESA Blanco, CONCEPCIÓN, ALVARO,MANUEL
11:00 –FUNERAL POR MANUELA CRESPO VEGA; 19:00 – PILAR,TERESA Blanco
10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES; OFELIA,ROBERTO,JUAN 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, TERESA BLANCO; 19:00 –JOSÉ

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.

