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Liturgia y vida
El segundo Isaías, que vive ya después del destierro de
Babilonia, describe en lenguaje apocalíptico el juicio de
Dios. Los acontecimientos inmediatos de la historia le
sirven como signos que señalan lo que aún ha de venir
cuando todo se revele y desaparezca el velo que ahora
cubre todas las naciones. Nuestra lectura recoge, bajo el
símbolo de un banquete, el aspecto positivo de este juicio
de Dios. Se trata del banquete que Dios ha preparado
para todos los pueblos, del banquete de la entronización
de Yahvé. Pues ha de reinar sobre todos los pueblos. El
reconocimiento y aceptación de Dios acabará con el
pecado y con sus terribles consecuencias: el dolor y la
muerte. En ese día Yahvé pondrá fin al oprobio que
padece su pueblo elegido y se acabará la mofa de sus
enemigos. "Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos
que nos salvara". Y comenzará una fiesta sin ocaso.
El Salmo de hoy es el que nos da paz y nos libera de
nuestros agobios. A veces, cuando viajamos, observamos
rebaños de ovejas en verdes laderas. Retozan a placer,
pacen a su gusto, descansan a la sombra. Nada de
prisas, de agitación o de preocupaciones. Las ovejas no
se preocupan, porque hay alguien que lo hace por ellas.
Las ovejas viven de día en día, de hora en hora. Y en eso
está la felicidad. «El Señor es mi pastor», dice el salmo 22.
Sólo con que yo llegue a creer eso, cambiará mi vida. Se
irá la ansiedad, se disolverán mis complejos. Vivir de día
en día, de „hora en hora‟, porque él está ahí. Si de veras
creo en él, quedaré libre para gozar, amar y vivir. Libre
para disfrutar de la vida. Cada instante es transparente,
porque no está manchado con la preocupación del
siguiente. El Pastor vigila, y eso me basta. Es bendición el
creer en la providencia de Dios.

La imagen del banquete aparece en el evangelio para
describir el reino de los cielos. Mateo recalca la posición de
los que no aceptan el banquete: "no se preocupan" del
asunto y se vuelven a sus negocios. Incluso arremeten
contra los mensajeros. La crítica que esto supone a la
actitud de los jefes del pueblo es de toda dureza. Sin
embargo, el mensaje de Jesús es para todos y a todos se
llama al convite que es la fe. No hay situación, cualquiera
que sea, que discrimine ante este don de Dios. No hay
selección en cuanto a la postura moral de los participantes
ya que hasta los malos pueden llegar a participar de la fe si
aceptan a Jesús. Pero había uno en el banquete sin traje de
fiesta y, una vez descubierto, es arrojado a las tinieblas,
atado de pies y manos. Se exige llevar un traje, pero no es
un traje exterior, sino interior. Es necesario tener una buena
actitud: estar en comunión con los demás comensales. Esto
significa que para pertenecer al Reino de Dios hay que
poner algo de nuestra parte. Dios invita, pero algo se le
exige al hombre. ¿Qué? Fe, sinceridad, buena voluntad,
apertura a Dios y los hermanos, frutos…. Porque Dios, que
quiso crear al hombre sin el hombre, no quiere salvar al
hombre sin el hombre (San Agustín). Nos hizo libres y quiere
que ejerzamos la libertad. Dios llama, pero el hombre ha de
responder. Esto nos lleva a la conclusión de la parábola:
"Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos".
Dios invita a todos, pero exige una respuesta positiva y
algunos prefieren perderse la fiesta o no van con la actitud –
traje interior- adecuada.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

“Todo puedo en aquél que me conforta”. Pablo se alegra
del buen espíritu de colaboración de los filipenses en los
trabajos de evangelización. Pero sólo es justo y necesario
"dar gracias" a Dios por lo que recibimos. Advierte a los
filipenses que está acostumbrado a vivir en la pobreza y
en la abundancia y todo lo hace por el evangelio. Pablo
no quiere atarse a nada ni a nadie que pueda menguar
su libertad de predicar el Evangelio. Por esta razón
procuró siempre vivir de su trabajo y no ser gravoso a la
comunidad. En última instancia, está convencido de que
él lo puede todo en Jesucristo que le conforta.

Peregrinación a Tierra Santa
con la Parroquia

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

Infórmate. Plazas limitadas

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 25, 6-10a
Aquel día, preparará el Señor de los Ejércitos para todos
los pueblos, en este monte, un festín de manjares
suculentos, un festín de vinos de solera; manjares
enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este
monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño
que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte
para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de
todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de
todo el país --lo ha dicho el Señor--. Aquel día se dirá:
"Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos
salvara; celebremos y gocemos con su salvación. La
mano del Señor se posará sobre este monte."

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Filipenses. Flp 4, 12-14. 19-20
Hermanos:
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para
todo y en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la
privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En
todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En
pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con
magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo
Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22
R./ Habitaré en la casa del Señor por años sin
término.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R.Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.-

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
Mt 22, 1-14
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló
en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo: -El reino de los cielos se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que
avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir.
Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran:
"Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses
cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda". Los
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras,
otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los
criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos
asesinos y prendieron fuego a la ciudad.

Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los
caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los
que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los
comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de
fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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10
11
12
13
14
15

Santo Tomás de Villanueva
Santa Soledad Torres Acosta
Ntra. Sra. del Pilar
San Serafín de Montegranaro
San Calixto I, Papa
Santa Teresa de Jesús

Rm 1, 1-7 / Sal 97 / Lc 11, 29-32
Rm 1, 16-25 / Sal 18 / Lc 11, 37-41
1Cró 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 / Sal 26 / Lc 11, 27-28
Rm 3, 21-30a / Sal 129 / Lc 11, 47-54
Rm 4, 1-8 / Sal 31 / Lc 12, 1-7
Si 15, 1-6 / Sal 88 / Mt 11, 25-30

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media (y III)
La rápida expansión del Islam

…Viene de la semana anterior.
Hoy, a varios siglos de su nacimiento, ¿qué opina la Iglesia
del Islam? En la declaración sobre las relaciones con las
religiones no cristianas, llamada “Nostra aetate” del
Concilio Vaticano II, en el número 3 se dice esto: “La
Iglesia mira con aprecio a los musulmanes, que adoran al
único Dios, Creador del cielo y de la tierra, que habó a
Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia.
Los musulmanes veneran a Jesús como profeta, aunque
no lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre
virginal. Esperan el día del juicio, cuando Dios remunerará
a los hombres resucitados. Por eso honran a Dios, sobre
todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el
transcurso de los siglos surgieron desavenencias y
enemistades entre cristianos y musulmanes, el sagrado
Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado,
procuren sinceramente una mutua comprensión y
actuando en común, defiendan y promuevan la justicia
social, los bienes morales, la paz y libertad para todos los
hombres”.
Ante las herejías monergista y monotelista
Se alzaron san Sofronio y san Máximo y el tercer concilio
de Constantinopla en 680, en tiempos del papa san
Agatón. Este concilio definió la existencia en Cristo de dos
voluntades y de dos actividades o energías: una humana
y otra divina. Esta herejía monotelista de Sergio, patriarca
de Constantinopla, duró mucho en este siglo. Sergio
pensó que, sin negar la doctrina calcedonense de las dos
naturalezas en Cristo, podía admitirse, sobre la base de la
unión hipostática, que en Cristo no existió más que un solo
modo de obrar, una sola “energía” humano-divina
(monoenergismo). Sergio pensó que esa fórmula podía
satisfacer a todos, a los católicos, porque mantenía la
doctrina de las dos naturalezas definida en Calcedonia
(año 451), y a los monofisitas de Egipto y Siria, porque esa
única energía y voluntad simbolizaba la perfecta unidad
de Cristo que ellos postulaban.
De este modo, antes de finalizar el siglo VII, quedaba
cerrada la última cuestión cristológica y se había
completado también un dilatado esfuerzo por formular la
doctrina de la fe. Sí, hubo naturalmente conflictos y
tensiones, pues en ese tiempo era grande el apasionado
interés que los cristianos de aquella época sentían por la
verdad divina, por conocerla y por expresarla del modo
más adecuado posible.

Pero a través de estos conflictos y tensiones Dios escribía
recto, y así pudo avanzar la formulación de las doctrinas
trinitaria y cristológica.
Dado que este siglo fue el siglo del Islam, termino aquí
con la oración inicial del Corán: “¡En el nombre de Dios
clemente y misericordioso! ¡Alabanza a Dios, el señor de
los mundos, el clemente, el misericordioso, el rey del día
del juicio! A ti te adoramos; de ti imploramos ayuda.
Condúcenos por el camino recto, el camino de aquellos
en los que te complaces y no de los que son objeto de tu
cólera ni de los que están en el error”.
P. Antonio Rivero
Fuente www.es.catholic.net

Inscripción para CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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AVISOS
Grupos de JUVENILES

Todos los grupos de niños de
Junior NSR comienzan el
próximo domingo 16, después
de la Misa de 12 h.
Los nuevos “junior” apuntaros.

Han comenzado los grupos de
Juveniles todos los viernes a las
17,30 h. Si tienes entre 13 y 16 años
aprovecha la oportunidad para
caminar juntos compartiendo la fe
con montones de actividades y
preparándonos para la Confirmación
con nuestro estilo joven. Podéis
inscribiros en el Despacho parroquial.

¿A qué esperas para venir?

Fiesta de Ntra. Sra. del
Pilar
El miércoles 12 de octubre
celebraremos a las 12 h. la
tradicional Misa de la Virgen
del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, con la asistencia
de los que sirven en el pueblo y
sus familiares. Estáis todos
invitados para acompañarles.
No es día de precepto y el
horario de Misas será: 12 y 19 h.

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

9
10
11
12
13
14
15
16

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Caciebes, Juan Salafranca; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO; 19:00 – EUSEBIO, AMALIA LUCI, MANUELA, DOROTEA, MICAELA;
19:00 – CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMÁS, FLORENCIA ;
19:00 – PILAR;
12:00 Misa por la Guardia Civil; 19:00 - JOSÉ;
10:00 – CARMEN, DIF. FAM. PIÑA; 19:00 –
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN, MANOLA; 19:00 – PILAR, EUGENIO;
11:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ, JULIA, PACO, JULIA; 19:00 – RAÚL Yago, CARMEN Gonzalez, ISABEL, ANTONIA;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO,PACO; 19:00 – ;

Para pensar…
DISCURSO DE BENEDICTO XVI A LOS CATÓLICOS
COMPROMETIDOS EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Vamos a compartir con vosotros por si no habéis tenido
oportunidad de leerlo el discurso de Benedicto XVI a los
católicos comprometidos en la iglesia y la sociedad en
Konzerthaus de Friburgo.
Sin duda nos sirve a todos en este comienzo de curso
pastoral para reflexionar y renovar nuestra fe.
- Me alegra tener este encuentro con ustedes, que están
comprometidos de muchas maneras con la Iglesia y la
sociedad. Esto me ofrece una ocasión de agradecerles
personalmente y de todo corazón su servicio y testimonio
como “valerosos pregoneros de la fe y de las cosas que
esperamos”, como el Concilio Vaticano II define a quienes,
basándose en la fe, se preocupan como ustedes del
presente y del futuro. En sus ambientes de trabajo defienden
con entusiasmo la causa de la fe y de la Iglesia, algo que
verdaderamente –como sabemos– no es siempre fácil en el
tiempo actual. Desde hace decenios, asistimos a una
disminución de la práctica religiosa, constatamos un
creciente distanciamiento de una notable parte de los
bautizados de la vida de la Iglesia.
Surge, pues, la pregunta: ¿Acaso no debe cambiar la
Iglesia?
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¿No debe, tal vez, adaptarse al tiempo presente en sus
oficios y estructuras, para llegar a las personas de hoy que
se encuentran en búsqueda o en duda? A la beata
Madre Teresa le preguntaron una vez cuál sería, según
ella, lo primero que se debería cambiar en la Iglesia. Su
respuesta fue: Usted y yo.
Este pequeño episodio pone de relieve dos cosas: por un
lado, la Religiosa quiere decir a su interlocutor que la
Iglesia no son sólo los demás, la jerarquía, el Papa y los
obispos; la Iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Por
otro lado, parte del presupuesto de que efectivamente
hay motivos para un cambio, de que existe esa
necesidad. Cada cristiano y la comunidad de los
creyentes en su conjunto están llamados a una conversión
continua. ¿Cómo se debe configurar concretamente este
cambio? ¿Se trata tal vez de una renovación como la que
emprende, por ejemplo, un propietario mediante la
reestructuración o pintura de su edificio? ¿O acaso se
trata de una corrección, para retomar el rumbo y recorrer
de modo más directo y expeditivo un camino?
Ciertamente, estos y otros aspectos tienen importancia, y
aquí no podemos afrontarlos todos. Pero por lo que se
refiere al motivo fundamental del cambio, éste consiste en
la misión apostólica de los discípulos y de la Iglesia misma.
Continuara…

