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Liturgia y vida

El Libro de la Sabiduría nos recuerda que Dios ama la vida,
sobre todo la vida del hombre y no se recrea en la
destrucción y en la muerte. Ha creado todas las cosas
"para que sean". La muerte no entraba en los planes del
Creador. Sin embargo, la muerte existe. El autor del Libro de
la Sabiduría considera la muerte física como una
consecuencia de la muerte moral o pecado; por eso pasa
insensiblemente su pensamiento de la una a la otra.
Ninguna de las dos muertes existían en el principio. El
universo creado por Dios era armonioso; no había en él
criaturas maléficas ni dominaba sobre la tierra el poder del
abismo (esto es, de la muerte). El universo salido de las
manos de Dios era el reino de la paz, tal como Isaías lo ve
restaurado en el futuro mesiánico; pero el pecado del
hombre ha comprometido el orden del mundo y ha puesto
en peligro la vida, ha introducido la muerte, que es el
reverso del acto creador. No obstante, la "justicia es
inmortal"; esto es, los que practican la justicia no morirán
para siempre. Jesús en el evangelio nos muestra que está a
favor de la vida. La muerte es una puerta abierta a una
vida en plenitud.
Pablo recuerda a los corintios que su comunidad se ha
destacado en todo y que sería un absurdo que no
sobresaliera
igualmente
por
su
generosidad.
La
contribución en la colecta que quiere realizar está
estrechamente relacionada con la ayuda a hermanos con
necesidades concretas. Si la Iglesia tiene un proyecto
diaconal, podemos contribuir con nuestros recursos, tiempo
y dones. Recordamos que los “tiempos de escasez”, más
frecuentes hoy que los “tiempos de abundancia”, son
oportunidades para ejercitar las relaciones fraternas, pues
tenemos la oportunidad de ayudarnos y acompañarnos
unos a otros.

Esto es más palpable en la profunda crisis económica y
social que sufrimos. Desde una perspectiva social, debemos
reflexionar en la desigualdad que se vive en nuestras
sociedades: desigualdades de género, culturales, étnicas,
jurídicas, económicas. La conciencia de estas desigualdades
y la injusticia que propician es el primer paso para
enfrentarlas y superarlas. La alternativa para hacer efectivo
el “principio de igualdad” paulino implica no el despojar a
unos para beneficiar a otros, sino un genuino interés en el
bien común y en la dignidad de todos. El amor cristiano
nivela las diferencias y busca la igualdad como expresión de
la común fraternidad en el Señor.
Jesús nos cura por fuera y por dentro. En el comportamiento
de la mujer extranjera se manifiesta una mentalidad
primitiva, una concepción mágica. Lo cual no tiene nada de
extraño en aquellos tiempos. Es claro que Jesús no cree que
su cuerpo sea una especie de talismán que emita unas
fuerzas misteriosas que ni él mismo puede controlar. Jesús
actúa siempre sabiendo lo que hace y cura a los enfermos
que creen en él, no importa de la nación que sean. La fe
también es decisiva en el caso de la hija del jefe de la
sinagoga. La resurrección de la hija de Jairo acontece por el
poder de la palabra de Jesús que Marcos ha conservado en
original arameo, “Talitha qumi”. Jesús se manifiesta como
señor de la vida y de la muerte. Todos los milagros que se
refieren a resurrecciones no son más que la proclamación de
que en Jesús y por Jesús la vida triunfa sobre la muerte. Con
frecuencia vemos cómo Jesús impone silencio a los testigos
de sus milagros. Tanto que se ha hablado de la "ley del
silencio". Si Jesús establece esa ley es para evitar que sus
paisanos confundan el sentido de su mesianismo y caigan en
falsos triunfalismos. ¿Cuál fue la obra de Dios? Curó el flujo de
sangre, curó al leproso, curó al paralítico. Todas son
enfermedades del alma. La cojera y la ceguera: pues todo
el que no camina de forma recta por el camino de la vida,
cojea. Es ciego asimismo quien no confía en Dios. El pródigo
padece flujo de sangre, y todo el que es inconstante y
mendaz tiene manchas de lepra. Es necesario que lo sane
por dentro aquel que sanó exteriormente, para que se desee
la “sanación interior”.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

“Ayudas a la Iglesia.
Ganamos todos”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría
Sb1,13-15; 2, 23-25
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de
los vivientes; todo lo creó para que subsistiera; las
criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas
veneno de muerte ni imperio del Abismo sobre la tierra,
porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para
la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser; pero
la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo; y
los de su partido pasarán por ella.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 29
R.- Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante,
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto,
por la mañana el júbilo. R.Escucha, Señor, y ten piedad de mi;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas,
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol
San Pablo a los Corintios 2Cor 8, 7-9.13-15
Hermanos:
Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el
conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos
tenéis, lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo:
siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que
vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos. Pues no se
trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces; se
trata de nivelar. En el momento actual, vuestra
abundancia remedia la falta que ellos tienen; y un día,
la abundancia remedia la falta que ellos tienen; y un
día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; así
habrá nivelación. Es lo que dice la Escritura: "Al que
recogía mucho, no le sobraba; y al que recogía poco,
no le faltaba".

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 5, 21-43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se
le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al
lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba
Jairo, y al verlo se echo a sus pies, rogándole con
insistencia: - Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se cure y viva.
Jesús se fue con le acompañado de mucha gente que lo
apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre
desde hacia doce años. Muchos médicos la habían
sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado
en eso toda su fortuna; pero en vez de mejorar se había
puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por
detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con
sólo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la
fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba
curado.
Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió
enseguida en medio de la gente, preguntando: - ¿Quién
me ha tocado el manto?
Los discípulos le contestaron: -Ves como te apretuja la
gente y preguntas: “¿quién me ha tocado?”
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La
mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo
que había pasado, se le echo a los pies y le confesó todo. Él
le dijo: - Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud.
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del
jefe de la sinagoga para decirle: - Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la
sinagoga: - No temas; basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro,
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa
del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: - ¿Qué estrépito y
que lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida.
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre
y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde
estaba la niña, la cogió de la mano, y le dijo: - Talitha qumi
(que significa: contigo hablo, niña, levántate).
La niña se puso en pie inmediatamente y echo a andar -tenía doce años-. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió
en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a
la niña.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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2
3
4
5
6
7

San Bernardino Realino
Santo Tomás, apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaría
Santa María Goretti
San Fermín, obispo y mártir

Am 2,6-10.13-16 / Sal 49 / Mt 8,18-22
Ef 2,19-22 / Sal 116 / Jn 20,24-29
Am 5,14-15.21-24 / Sal 49 / Mt 8,28-34
Am 7,10-17 / Sal 18 / Mt 9,1-8
Am 8,4-6.9-12 / Sal 118 / Mt 9,9-13
Am 9,11-15 / Sal 84 / Mt 9,14-17

Esta es nuestra fe
Siglo XIV Edad Media: Cisma de Oriente: El Papado en Aviñón (III)

…Viene de la semana anterior
Urbano VI estableció que el Jubileo fuera en el año 1390,
pero no llegó a verlo porque murió un año antes. Nadie lloró
por él, de tan fuertes y numerosas que habían sido las
enemistades y las antipatías que él se había creado.
A Urbano VI le sucedió en Roma Bonifacio IX, que intentó
hallar una solución a la vergonzosa situación que se había
creado en la Iglesia, solicitando un acuerdo con el antipapa
Clemente VII, que estaba en Aviñón.
Pidió también la intervención del rey de Francia, Carlos VI,
pero no obtuvo ningún resultado. Mientras tanto, Clemente
VII murió, y en su lugar fue elegido el español Pedro de Luna,
que adoptó el nombre de Benedicto XIII. Éste se reveló aún
más hostil que el anterior e igual de seguro de su propia
legitimidad. Rehusó por lo tanto cualquier negociado y
propuesta de mediación y conciliación ofrecida por Roma.
Bonifacio IX estableció y celebró en Roma el jubileo de 1400
que movió una gran cantidad de peregrinos, hasta el punto
que provocó la peste que se difundió rápidamente.
A pesar de la gran reconciliación propuesta por el jubileo, la
discordia entre Roma y Aviñón siguió y se recrudeció. Hay
que imputar a Bonifacio IX, el Papa de Roma, un
comportamiento por lo menos dudoso: utilizó las
indulgencias y los beneficios eclesiásticos para conseguir
fuertes cantidades de dinero que necesitaba, estableciendo
tarifas muy elevadas y ofreciéndolos sin tener en cuenta las
cualidades de las personas que se beneficiaban.
Bonifacio IX murió a los 45 años, no amado por el pueblo que
en dos ocasiones se le había rebelado, y fue enterrado en
san Pedro. A Bonifacio IX le sucedió Inocencio VII, que
nunca trató de establecer un verdadero diálogo con el otro
Papa, Benedicto XIII. Mostró más bien una completa
intransigencia.
Se encargó en cambio de reconciliar a las dos potentes
familias romanas de los Colonna y de los Savelli, con el
objetivo de dar un poco de tranquilidad a la ciudad de
Roma. Durante una audiencia concedida a 16 delegados
del pueblo, puesto que éstos empezaban a adoptar una
actitud amenazadora, un sobrino del Papa mató a once de
ellos, arrojando sus cuerpos a la calle.

Entonces el colegio de los cardenales, que se había
reunido en Pisa, decidió poner término a la contienda,
deponiendo a ambos y eligiendo a un nuevo papa, que
adoptó el nombre de Alejandro V. El resultado fue que
hubo tres papas al mismo tiempo, y cada uno de ellos
pretendía ser el legítimo.
Alejandro V murió pronto (1410).En su lugar fue elegido
Juan
XXIII.
Este estado de cosas, la coexistencia de tres Papas, duró
desde 1409 hasta 1417, año de la conclusión del Concilio
de Constanza que, confirmando las decisiones de Pisa,
depondría a los tres Papas e impondría a Martín V,
llamado cardenal Colonna.
El único que aceptó la decisión del concilio fue Gregorio
XII. Benedicto XIII siguió considerándose papa hasta la
muerte; Juan XXIII, al que se le consideraba peligroso, fue
encarcelado y aislado en varios castillos alemanes, de los
que de todas maneras consiguió fugarse.
Acudió al nuevo Papa Martín V para pedir protección, y
éste se la concedió, y le permitió incluso sentarse en el
sagrado colegio en un escaño más alto que los demás.
Juan XXIII murió poco después. Gregorio XII, tras la
renuncia, se retiró en Recanati donde murió en 1417.
Saco una conclusión obvia de este período triste de
nuestra historia de la Iglesia. Un imperio temporal hubiera
sucumbido con todo este desbarajuste;
Sin embargo, el Papado demostró su indestructibilidad,
porque está fundado sobre roca firme y la Iglesia es
conducida y guiada por el Espíritu Santo, a través de
hombres y a pesar de los hombres de Iglesia.
Continúa…

Día de la Caridad 2012
Colecta de las Misas ……. 1.200,23 €
Mesa 1 …………………………. 1.040,23 €
Mesa 2 …………………………. 584,20 €
TOTAL …………………………… = 2.824,66 €

El pueblo se levantó, obligando a Inocencio VII a refugiarse
en Viterbo, de noche, con toda la corte. Pudo regresar a
Roma sólo al año siguiente. Murió a los pocos meses de
regresar a Roma.

demos gracias a Dios por vuestra generosidad.

Le sucedió Gregorio XII, que se comprometió en abandonar
la tiara papal si hacía lo mismo Benedicto XIII en Aviñón. Y
exactamente lo mismo prometió el antipapa. Pero ninguno
de los dos cumplió con lo prometido.
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AVISOS
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. Gonzalo García Cattaneo, hijo de D.Jose Luis y Dª Paloma,
con
Dª. Paula Silveira Amaro da Silva, hija de D. Flavio y Dª Denise

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

y

Manuel del Corro de la Poza

D. José Manuel Laz Mendieta, hijo de D. Alfonso Fortunato y
Dª Celeste, con
Dª. Denisse Vanessa Mejía Intriago, hija de D. Jorge y Dª Dolly
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas parejas
no puedan recibir este sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Inscripción de
Catequesis
Os informamos de que el plazo
de inscripción de los nuevos para
la
catequesis
de
niños,
adolescentes y jóvenes del curso
2012-13 ha comenzado. Podéis
hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

que fue incorporado por el
bautismo el pasado sábado.

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

2
3
4
5
6
7
8

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, MARIANO,
DIF.FAMILIA LÓPEZ, JUAN BAUTISTA; 10:00 – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva,LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 - DIF.FAM. GALVÍN ABAD
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS;
11:00 – SALVADOR Núñez Garrido; 20:00 – DIF. FAM. CUESTA
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. CABIECES-SALAFRANCA, LUIS, ANGEL; 10:00 – (La Berzosa);
12:00 –POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para Reflexionar juntos…
El hombre se realiza plenamente cuando
hace la voluntad de Dios, afirma Benedicto XVI
Durante la Audiencia General de los miércoles, el Papa
Benedicto XVI lamentó que en ocasiones el hombre crea
tener el poder de Dios, pero recordó que la plena
realización está en hacer la voluntad del Padre sirviendo
con caridad a los demás.
El Santo Padre subrayó que a menudo la lógica humana
intenta la realización de sí mismo en el poder, en el
dominio, en los medios poderosos. El hombre sigue
queriendo construir con sus propias fuerzas la torre de
Babel para llegar a la altura de Dios, para ser como Dios.
La Encarnación y la Cruz nos recuerdan que la realización
plena está en conformar la voluntad humana a la del
Padre, en el desapego total de uno mismo, del propio
egoísmo, para llenarse del amor y de la caridad de Dios y,

En este sentido, explicó que en la oración, en la relación
con Dios, debemos abrir "la mente, el corazón y la voluntad
a la acción del Espíritu Santo, para entrar en esta misma
dinámica de vida".
"Nuestra oración está hecha, como hemos visto en los
pasados miércoles, de silencio y de palabras, de canto y de
gestos que implican a toda la persona: desde la boca hasta
la mente, del corazón a todo el cuerpo.
Es una característica que encontramos en la oración judía,
especialmente en los Salmos", dijo el Santo Padre al referirse
a "uno de los cantos o himnos más antiguos de la tradición
cristiana, que San Pablo nos presenta en lo que, en cierto
sentido, es su testamento espiritual: la Carta a los Filipenses".
Benedicto XVI recordó que San Pablo escribe esta carta
mientras está en la cárcel condenado a muerte, y "expresa
la alegría de ser discípulo de Cristo, de poder ir a su
encuentro, hasta el punto de ver la muerte no como una
pérdida, sino como una ganancia".

así, llegar a ser verdaderamente capaces de amar a los
demás.

Dentro de este marco, el Papa recordó a los fieles que la
oración "debe llevar hacia un conocimiento y una unión en

Adán quería imitar a Dios, pero tenía una idea equivocada

el amor cada vez más profunda con el Señor, para poder

de Dios. Dios no quiere sólo la grandeza, Dios es amor que

pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él".

da, ya desde la Trinidad y luego en la Creación.
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