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Liturgia y vida
La conducta compasiva y misericordiosa de Jesús con los
enfermos, los pecadores y los pobres, le ocasionó a Jesús
muchos disgustos en su vida, pero es, precisamente, en su
corazón compasivo y misericordioso donde nosotros
podemos ver reflejado con más nitidez el rostro compasivo
y misericordioso de Dios, nuestro Padre.

Que en Cristo se encarnó un Dios compasivo y
misericordioso parece evidente, leyendo con detención
los evangelios. El Dios de Jesús no sólo es compasivo y
misericordioso, sino que la compasión y la misericordia son
los atributos que más y mejor se manifestaron en la vida de
Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret muestra más atención
y preocupación por los pobres que por los ricos, por los
enfermos que por los sanos, por los pecadores que por los
justos. Esto lo hace movido por su corazón compasivo y
misericordioso. Los pobres le mueven a compasión porque
necesitan que alguien les ayude para poder vivir con
dignidad, los enfermos le mueven a compasión porque
necesitan que alguien les cure su enfermedad, los
pecadores le mueven a compasión porque necesitan que
alguien les perdone y les conduzca hacia el bien y la
santidad. El corazón compasivo y misericordioso de Jesús
es el que le dicta su preferencia por las personas que más
le necesitan. “Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados…”. La Ley le decía al leproso que no podía
acercarse a Jesús; la Ley le decía a Jesús que no podía
acercarse, y menos tocar, al leproso; pero el corazón
compasivo y misericordioso le decía a Jesús que debía
curar al leproso. La compasión y la misericordia son para
Jesús un mandamiento más importante que la Ley.

«Mientras le dure la afección de la lepra, seguirá impuro;
vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento». Así
estaba mandado en el Levítico: ser leproso era ser impuro y
una persona impura era una persona que no podía vivir en
contacto con las personas puras; debía vivir apartada y
marginada de la sociedad. El sacerdote era el encargado,
en nombre de la Ley, de declarar oficialmente quiénes eran
las personas impuras de lepra que debían vivir segregadas
de la sociedad. No cabe duda que esta ley tenía también
una motivación médica y terapéutica, para evitar que la
lepra se contagiara a otras personas. Por eso, la conducta
de Jesús, que conocía perfectamente el alcance y el
significado de la ley levítica, tiene aún más fuerza y
significado humano y teológico para nosotros. El corazón
compasivo y misericordioso de Jesús le hacía correr riesgos
sociales y religiosos grandes. Jesús ama la ley y cumple la
ley cuando ésta está al servicio de las personas, pero ama
aún más a las personas que a la ley. No es el hombre para
el sábado, sino el sábado para el hombre.
San Pablo se refiere, en esta lectura de hoy, a la licitud de
comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos, en los
banquetes paganos. El apóstol les dice a los corintios que
los alimentos en sí mismos no son malos por el hecho de que
hayan sido ofrecidos a los ídolos; todo alimento debe ser
entendido como don de Dios. El criterio que él mismo usa a
la hora de comer o no comer estos alimentos es el ejemplo
que debe dar tanto a judíos como a griegos. Si come con
judíos que se abstienen de estos alimentos, pues él también
se abstiene; si come con griegos que comen estos
alimentos, pues él también los come. Lo que él busca es
salvar a todos, no dando escándalo a nadie en materias
que para él son, desde el punto de vista religioso,
insignificantes. Por eso, pide a los fieles cristianos de Corinto
que sigan su ejemplo, como él sigue el ejemplo de Cristo.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Levítico.
Lv 13,1.44-46.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando
alguno tenga una inflamación, una erupción o una
mancha en la piel y se le produzca la lepra, será
llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus
hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, y es
impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la
cabeza.
El que haya sido declarado enfermo de lepra,
andará harapiento y despeinado, con la barba rapada
y gritando: «¡Impuro, impuro!» Mientras le dure la lepra,
seguirá impuro: vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 10,31-11,1.
Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No
deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la
Iglesia de Dios.
Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos,
no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que
todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de
Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1, 40-45.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso,
suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo:
Quiero: queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y
quedó limpio. El lo despidió, encargándole severamente:
No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés.
Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho
con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba
fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas
partes.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 31,1-2.5.11.
R./ Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de
liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, con el Señor;
aclamadlo los de corazón sincero.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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13
14
15
16
17
18

Santa Engracia, virgen y mártir
San Cirilo y San Metodio
San Claudio de Colombière
Santa Juliana, virgen y mártir
Siete Santos Fundadores Servitas
San Eladio, obispo

Sant 1, 1-11 / Sal 118 / Mc 8, 11-13
Hch 13, 46-49 / Sal 116 / Lc 10, 1-9
Sant 1, 19-27 / Sal 14 / Mc 8, 22-26
Sant 2, 1-9 / Sal 33 / Mc 8, 27-33
Sant 2, 14-24.26 / Sal 111 / Mc 8, 39-9, 1
Sant 3, 1-10 / Sal 11 / Mc 9, 2-13

Esta es nuestra fe
Siglo XII Edad Media: Císter. Escolástica.

A partir del siglo XII y de modo especial en el XIII, la Edad
Media llegó a su esplendor. Fue entonces cuando realizó su
mejor producción cultural. Se ha llamado la época clásica
de la cristiandad medieval.

Había tres problemas fundamentales en cuanto al clero:
el nicolaísmo, es decir, la inobservancia de la ley del
celibato; la simonía, compra y venta de bienes
espirituales; y la investidura laica, provisión de los oficios
eclesiásticos, no a través de los órganos previstos por la
disciplina canónica, sino por designación de los poderes
civiles: emperadores, reyes y señores, propietarios o
patronos de iglesias.

El término “Cristiandad” designa un modo de relación entre
la sociedad y la Iglesia en la Edad Media. Los pueblos de la
Europa de entonces forman una gran comunidad
cimentada en la fe cristiana. La Iglesia y el imperio son las
dos caras de una misma realidad, a la vez espiritual y
temporal, a imagen del alma y del cuerpo.

Este abuso constituía, según los promotores de la reforma,
la causa y la raíz de los otros males. Tal fue el origen de la
célebre “cuestión de las investiduras”, que enfrentó al
pontificado y el imperio, y en particular al Papa Gregorio
VII y el emperador Enrique IV (1050-1106), como vimos
anteriormente.

Uno de los rasgos dominantes de esta Cristiandad es el
lugar cada vez más importante que va adquiriendo el
papado en la Iglesia y en la Europa medieval, a costa de
luchas muchas veces violentas con el emperador
germánico que pretendía elegir a los obispos y al mismo
papa. Estas luchas, en algunos casos, terminaron en la
elección de antipapas, nombrados por el mismo
emperador.

No obstante hubo ejemplos de eclesiásticos que merecen
admiración. El arzobispo de Canterbury, Tomás Becket,
era también amigo y canciller del rey Enrique II
Plantagenet. Este quiso contar con su complicidad para
la elección de prelados, pero Tomás se opuso y fue
asesinado por cuatro emisarios del rey.

Si hubiera que señalar un rasgo capaz de caracterizar por sí
solo los tiempos clásicos de la cristiandad medieval, ese
rasgo sería, sin duda alguna, su increíble vitalidad.
Un signo de vitalidad espiritual de este período histórico fue
el espléndido florecimiento alcanzado por la vida religiosa:
cluniacenses, cartujos, cistercienses. Si los siglos XI y XII
fueron los tiempos monásticos, el siglo XIII, como veremos,
será el siglo de los frailes: franciscanos, dominicos,
agustinos, carmelitas, mercedarios.
Los siglos de la Cristiandad fueron también la época clásica
de las ciencias sagradas: la teología y el derecho
canónico.
I. SUCESOS
¿Cuándo acabarán los abusos?
Continuó la costumbre de intromisión civil en asuntos
eclesiásticos con sus consecuencias. Por una parte, los
abusos de la autoridad civil, y por otra la relajación de
muchos de los eclesiásticos así nombrados. Abusos, porque
llegaron incluso a elegir antipapas. Relajación, porque
muchos eclesiásticos perdieron su honra y autoridad moral.

Gérmenes de herejías: “El enemigo sembró cizaña...”
El occidente cristiano no había sido pródigo en herejías.
Desaparecido desde hacía mucho tiempo el arrianismo,
que era además una doctrina importada por los pueblos
invasores, la unidad de fe fue una constante de la
sociedad cristiana.
Si se prescinde de algunas individualidades o de grupos
minúsculos, la herejía constituyó una novedad que hizo
acto de presencia en Europa durante el siglo XII.
Pedro de Bruys y Enrique de Lausana, no aceptaban el
bautismo impartido a los niños, atacaban la presencia
eucarística y la edificación de templos. Afirmaban
también que las misas de difuntos carecían de sentido y
eran inútiles.
Comenzaron los primeros brotes de la herejía albigense o
cátara, que hizo renacer el maniqueísmo y el dualismo
persa, es decir, la creencia de dos principios supremos: la
luz y las tinieblas. Estos albigenses predicaron
especialmente en Francia. Tomaron como sede a Albi, de
donde proviene el nombre de albigenses. También
atacaron los sacramentos, el culto y la vida futura. En el
próximo siglo hará su explosión esta herejía.
Continúa…
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AVISOS
Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Cesar Navas Fernández
que fue incorporado por el
bautismo el fin de semana pasado.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. ÓSCAR GARCÍA VERDE
hijo de D. Andrés y Dª Mª Invención con
Dª. MARÍA NOGALES MORENO
hija de D. Pablo y Dª Ángela
D. JUAN ANTONIO GARCÍA MOLINA
hijo de D. Juan Antonio y Dª Mª del Carmen con
Dª. DOLORES ALMUDENA MENDOZA SANTOS
hija de D. Modesto y Dª Josefina
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Los niños de catequesis han reunido
con sus huchas la cantidad de
129,55 € para colaborar con los
niños de América y los misioneros
en las misiones de la Iglesia.
¡Adelante!

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

13
14
15
16
17
18
19

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, JOSÉ, ADOLFO; 19:00 –
19:00 – CARMEN, FAM. DE PIÑA
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – ; 19:00 10:00 – PEDRO; 19:00 –
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO ; 19:00 11:00 – ANIVERSARIO DE ELISA VALDIRECEA MARTÍNEZ; 19:00 – LOLA, DOMINGO
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE
Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO,YANELI,DANIEL López; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para Conocer…
“Levántate y vete; tu fe te ha salvado”
Un año más, la Delegación diocesana de Pastoral de la
Salud organiza las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la
Salud, que este año tienen como lema „Levántate, tu fe te
ha salvado‟.
El encuentro se desarrollará del 8 al 11 de febrero, con
motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra
el 11 de febrero, en la festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, y el inicio de la Campaña de Pastoral del Enfermo.
El nuevo Delegado diocesano de Pastoral de la Salud, José
Luis Méndez, explica en esta entrevista que la enfermedad,
desde una perspectiva en la que no se puede descubrir el
sentido del dolor y el sufrimiento, puede parecer que no
“renta”; sin embargo, esta apreciación es incierta.
¿Cuáles son los objetivos principales de la Jornada Mundial
del Enfermo?
- Los objetivos están en conexión con los que exponía el
Beato Juan Pablo II en la Carta al Cardenal Fiorenzo
Angelini, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Agentes Sanitarios (13-5-1992), con ocasión de la
institución de la Jornada Mundial del Enfermo:
“La celebración anual de la Jornada mundial del enfermo
tiene, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al
pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones
sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la
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necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los
enfermos;
ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre
todo en el sobrenatural, el sufrimiento; hacer que se
comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial
las diócesis, las comunidades cristianas y las familias
religiosas; favorecer el compromiso cada vez más valioso
del voluntariado; recordar la importancia de la formación
espiritual y moral de los agentes sanitarios;
por último, hacer que los sacerdotes diocesanos y
regulares, así como cuantos viven y trabajan junto a los que
sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia
religiosa a los enfermos”.
¿Cómo se implica Madrid en esta celebración diocesana?
- Lo hace en la celebración de las Jornadas diocesanas,
previstas para los días previos –del 8 al 10 de febrero-, y que
culminarán con la celebración eucarística el sábado día
11.
Además, en las diversas Vicarías se realizan cursos de
formación para los visitadores de enfermos, que se
prolongan hasta la celebración de la Pascua del Enfermo,
el sexto domingo de Pascua, y que este año coincide con
la fiesta de Nuestra Sra. de Fátima, el 13 de mayo.
LA REDACCIÓN

