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Liturgia y vida
Debo ponerme cada día frente a la Palabra de Dios como
frente a un espejo y dejar que esa Palabra de Dios
desenmascare mis intenciones secretas y mis escapatorias.
Este es el juicio que produce la Palabra de Dios; es un
diálogo, una tensión dialéctica entre nuestros pensamientos,
emociones, sentimientos, acciones y la Palabra de Dios, la
cual nos juzga y ante la cual somos juzgados.

La primera lectura nos habla de una sabiduría que viene
de Dios y que conduce a los hombres a Dios. Salomón es el
prototipo de los sabios de Israel, por eso a él se atribuye la
autoría de este libro, aunque no fue él quien lo escribió,
pues es varios siglos posterior a él. Salomón prefirió la
sabiduría al poder, a las riquezas, a la salud, a la belleza y
al bienestar. Si estos son justamente los valores de nuestra
sociedad, no es de extrañar que haya tan pocos sabios en
nuestros días. La verdadera sabiduría consiste no en saber
muchas cosas, sino en conocer y practicar lo que es
realmente necesario. Por la sabiduría, reflejo de Dios en su
creación, todo adquiere coherencia. Así llega el hombre a
participar de la naturaleza divina, de la inmortalidad. Para
los cristianos no hay sabiduría mayor, y sabio es el que sigue
a Jesucristo. Pablo nos dice que, por su parte, no quiere
saber nada excepto a Jesucristo, y éste crucificado.
Dos versículos maravillosos constituyen la segunda lectura,
donde se describe la Palabra como algo vivo que tiene el
poder de penetrar en los reductos más íntimos de nuestro
espíritu, juzgando todos los secretos de nuestra vida. La
Palabra de Dios no solo es evangelio, buena nueva, alegre
noticia: Dios nos ama y nos salva por pura gracia, por pura
generosidad. También es juicio crítico ante todo aquel que
voluntariamente se resiste, porque su eficacia no es
mágica, depende de la aceptación por la fe; pero nunca
vuelve a Dios vacía.

No se puede dudar de la sinceridad y de la honradez de la
persona -Mateo en su evangelio dirá que es un joven- que se
acerca a Jesús. Cumple efectivamente las normas generales
de la Ley y no se contenta con ello. Por eso Jesús le mira con
complacencia y con amor. Pero Jesús le explica que entrar
en el Reino de Dios, es decir, en la alternativa que El
propone, es vivir un tipo de vida en el que el dinero no es un
valor. Y esto sólo es posible en la medida en que se descubre
otro valor radical: Dios. El descubrimiento de Dios lleva a un
modelo de vida fraterno, realmente nuevo y desusado en
nuestros ambientes cristianos. No pertenecer al Reino no
significa ser malo o estar condenado. El rico que se acercó a
Jesús no era malo ni fue odiado por El. Pero mientras la
alternativa de Jesús no sea una realidad, todo seguirá sin
cambiar, incluso con hombres buenos. Todos los ideales de
este rico se vienen abajo ante la dificultad de cumplir la
condición necesaria. No tuvo valor para dejar las riquezas. Y
prefirió seguir el camino de los fariseos, que veían en las
riquezas una señal de la propia justicia -un premio de Dios a
los justos- y un medio para acrecentarla haciendo limosnas.
Este modo de ganar el cielo con las limosnas permite, y hasta
justifica, conservar y aumentar las riquezas. Jesús advierte
ahora en general lo difícil que va a ser a los ricos seguir su
camino y entrar en el Reino de Dios. Se trata de un refrán
popular en el que se contrapone el menor agujero al mayor
animal de carga. Con él se expresa la mayor dificultad. El
"ojo de la aguja" es la distribución de las riquezas. Los ricos
pasan por todo menos por eso. Jesús no dice que el rico no
se salvará, sino que "no entrará en el Reino de Dios", que
consiste en compartir desde ahora las inquietudes, la alegría
y la libertad de Cristo. ¿Por quién optamos, por Jesucristo, o
por el dinero?

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Ha comenzado la CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sab 7,7-11.
Supliqué y se me concedió la prudencia,
invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a
los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en
nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa,
porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y
junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la
salud y a la belleza, me propuse tenerla por luz, porque
su resplandor no tiene ocaso. Todos los bienes juntos me
vinieron con ella, había en sus manos riquezas
incontables.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 89,12-13.14-15.16-17.
R./ Sácianos de tu misericordia, y toda nuestra
vida será alegría y júbilo.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo;
danos alegría por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hch 4,12-13.
La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que
espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se
dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los
deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta; todo
está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien
hemos de rendir cuentas.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,17-30.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se
le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: -Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó: -¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.
El replicó: -Maestro, todo eso lo he cumplido desde
pequeño.
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: -Una cosa te
falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres
-así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego sígueme.
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso,
porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: -¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el
Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
-Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar
en el Reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban: -Entonces, ¿quién
puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo: -Es imposible para los
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.
Pedro se puso a decirle: -Ya ves que nosotros lo hemos
dejado todo y te hemos seguido.
Jesús dijo: -Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el
Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas, y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras,
con persecuciones-, y en la edad futura, vida eterna.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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15
16
17
18
19
20

Santa Teresa de Jesús
Santa Eduvigis
San Ignacio de Antioquía
San Lucas, evangelista
San Pedro de Alcántara
Santa Magdalena de Nagasaki

Eclo 15, 1-6 / Sal 88 / Mt 11, 25-30
Gál 5, 1-6 / Sal 118 / Lc 11, 37-41
Gá 5,18-25 / Sal 1 / Lc 11, 42-46
2 Tim 4, 9-17a / Sal 144 / Lc 10, 1-9
Ef 1, 11-14 / Sal 32 / Lc 12, 1-7
Ef 1,15-23 / Sal 8 / Lc 12, 8-12

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (X)
Viene de la semana anterior…
A Nicolás V, le siguió un Papa español, Calixto III, nepotista,
cuyo sobrino fue Alejandro VI a quien elevó al cardenalato;
lanzó la cruzada contra los turcos. Le sucede el mejor de los
Papas del Renacimiento, el humanista Eneas Silvio
Piccolomini, brillante orador y escritor, que tomó el nombre
de Pío II.
Antes de ser Papa tuvo sus deslices graves y fue
corrigiéndose gradualmente. Se preocupó de la cruzada,
pero murió en Ancona cuando él mismo se preparaba para
embarcarse.
A Pío II le sucede Paulo II, poco afecto a los humanistas, por
el aspecto pagano con el que, según él, se presentaban. Los
que le siguen, desde Sixto IV a León X, representan desde el
punto de vista religioso-eclesiástico la época menos feliz del
pontificado, después de la época oscura de la Edad de
Hierro.
Si merecieron como mecenas del arte renacentista, dejaron
que desear por lo que se refiere a su propia conducta, al
desinterés que mostraron en promover enérgicamente la
reforma de la Iglesia, por sus aspiraciones mundanas y
políticas que les hacían parecer como uno de tantos
príncipes seculares de Italia, y por lo que favorecieron a sus
familiares, aumentando y dando carta de naturaleza a la
lacra del nepotismo.
El nepotismo no sólo envileció el prestigio religioso del
pontificado, sino que también dañó políticamente su
autoridad, al conceder oficios de gran importancia a
hombres ineficaces y unir el interés del estado a los intereses
familiares.
Esto aumentaba, además, el lujo y la ostentación de la
Curia: cada cardenal tenía una corte suntuosa, con palacios
y villas dentro y fuera de Roma, y ello suponía cuantiosos
dispendios.
Para sufragarlos se aprovechan de la acumulación de
beneficios (regían en ocasiones varias diócesis que nunca
visitaban), de la venta de oficios, del aumento de tasas y la
concesión de indulgencias por el solo lucro.
No hay duda que uno de los Papas más discutidos de esta
época es el español Alejandro VI, de la familia de los Borja,
de Valencia.

Antes de ser Papa, como sacerdote, tuvo varios hijos. Llevó
una vida fastuosa y dio pie para que se celebrasen en el
Vaticano fiestas que degeneraban en verdaderos
escándalos.
También se dio al nepotismo, a favor de sus propios hijos.
Favoreció a las Órdenes monásticas, fomentó el culto a la
Virgen, impulsando el rosario y el ángelus, el cuidado de la
liturgia, la asistencia a pobres y necesitados.
En 1500 celebró con gran solemnidad y devoción el jubileo,
inaugurando el nuevo rito de la apertura de la puerta
santa. Protegió las artes y las letras y embelleció a Roma.
¿Qué podemos decir sobre el monje dominico Savonarola
y el Papa Alejandro VI? El Papa hizo callar al incómodo
reformador florentino, que había hecho una alianza con el
monarca francés, con quien el Papa tenía planes e
intereses políticos.
Le cita primero a Roma y le prohíbe después predicar.
Savonarola no obedece y es al fin excomulgado (1497).
Declara injusta e inválida la excomunión y desde el púlpito
se declara abiertamente contra el Papa, a quien llama
“simoníaco y hereje”; y pide que sea depuesto por un
concilio general. Cambia entretanto la situación en
Florencia y el pueblo se pone en contra del reformador,
que ya tenía aires mesiánicos.
La turba llega a asaltar el convento de san Marcos, donde
él vivía. Fue llevado ante un tribunal que le condenó a
muerte. El 23 de mayo de 1498, con otros dos dominicos,
Savonarola fue degradado, ahorcado y quemado por
“hereje, cismático y menosprecio de la Santa Sede”.
Nadie duda hoy de la buena voluntad, de la ortodoxia y
de los deseos de reforma de Savonarola. Le perdió su
talante, entre mesiánico, religioso y político, la
intransigencia, la exaltación y el fanatismo que dio a sus
predicaciones e intervenciones.
Injusticias se cometieron contra él en el proceso; pero su
excomunión, por desobediencia, sigue siendo válida, y
ésta fue la única intervención directa que tuvo el Papa en
el asunto.
Continúa…

Mientras unos tratan de defenderlo atenuando en lo posible
sus excesos y veleidades, otros siguen lanzando contra él
graves acusaciones.
Su trayectoria no se diferencia, sin embargo, de la que
siguieron otros Papas de su tiempo. Su antecesor Inocencio
VIII no fue que digamos un modelo de moralidad, tampoco
lo sería quien iba a seguirle en el pontificado, Julio II.
A uno y a otro les supera Alejandro VI en la atención que
puso en los problemas de la Iglesia y en el interés misionero
que demostró, apenas descubiertas las primeras tierras de
América, con la bula “Inter caetera” (1493).
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AVISOS
Formación
Comenzamos este lunes 15 de
octubre un espacio formativo
con motivo del comienzo del
Año de la Fe. En el podremos
revisar los fundamentos de
nuestra fe personal. Estas invitado
a las 19,30 h.

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

Vida
ascendente

SOFIA
BARRUTIA TORDESILLAS
que fue incorporada por
bautismo el pasado sábado.

el

Todos los lunes a las 17:30 h nos
reunimos las personas mayores
interesadas
en
participar
y
compartir un lugar donde ver la vida
a la luz del Evangelio, poder ayudar
y caminar juntos en la parroquia.
Os esperamos.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, JESÚS, ASUNCIÓN;
12:00- POR EL PUEBLO; 13:00-EMILIO;19:00– PILAR Moreno, EUGENIO
19:00 –
19:00 - PEDRO
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad; 19:00- ANIVERSARIO DE LAURA Zorrilla
10:00 – ; 19:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
DIF.FAM.MORENO, LEONARO, YANELI, DANIEL López; 19:0011:00 – FUNERAL POR PEDRO ALARCÓN BLASCO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 12:00-POR EL PUEBLO; 13:00-EMILIO; 19:00–

Para vivir…
El Sínodo sobre la Nueva Evangelización:
un antídoto contra la descristianización
Del 7 al 28 de octubre, Benedicto XVI, cardenales,
obispos, religiosos y expertos afrontarán en Roma el que
probablemente es el mayor problema de la Iglesia en
Occidente:
La descristianización, el olvido y la indiferencia ante Dios,
lo que lleva cada vez a más personas a dar la espalda a
la Iglesia.
La jerarquía católica se mirará esos días en el espejo
tratando de hallar una cura que mitigue esta sangría en la
XIII Asamblea General del Sínodo de los Obispos que
comienza el próximo domingo, y cuyo tema es La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
Aunque son pocas las esperanzas de que esta asamblea
provoque un cambio significativo, la cita es de vital
importancia, sobre todo para la Iglesia católica
occidental, pues en ella se juega su futuro.

Se trata de una renovación de la misión fundamental de la
Iglesia en los países occidentales a la que están llamados
todos los bautizados.

El lento pero continuo descenso en la creencia y en la
práctica religiosa ha hecho que un porcentaje cada vez
mayor de la población de los países de antigua tradición
cristiana nazca, crezca y muera fuera de la Iglesia.

Benedicto XVI, un Papa muy preocupado por la pérdida
de las raíces cristianas en Europa, ha relanzado la idea de
su predecesor erigiendo incluso un dicasterio vaticano
para que se encargue de esta tarea, el Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización, presidido
por el arzobispo italiano Rino Fisichella, figura emergente
en la Curia romana.
En el Sínodo participan una veintena de españoles.

Son generaciones sin tiempo ni ganas de pensar en un
Dios que cada vez les resulta más desconocido. La
respuesta a esta realidad diseñada en el Vaticano y
después exportada al resto del orbe católico occidental
es la llamada nueva evangelización.

Alberto Melloni, profesor de Historia del Cristianismo en la
Universidad de Módena y Reggio Emilia, considera que el
mejor remedio para la situación actual de la Iglesia en
Occidente vendrá cuando esta sea capaz de mostrar
“toda la belleza del catolicismo”.
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