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Liturgia y vida
El profeta Amós, pastor y campesino procedente del reino
de Judá, actuó en el reino de Israel en el siglo VIII a. C.
Condenó la injusticia social, el lujo, la depravación religiosa
y el formalismo de un culto vacío; anunció por vez primera
el exilio del Reino del Norte. Como un verdadero profeta,
habló donde era preciso hablar y en el momento oportuno,
que es cuando hablan los profetas y callan los maestros y
sacerdotes que viven de su oficio. Por eso sus palabras
resultaron insoportables. Cuando el profeta Amós se atreve
a profetizar en el santuario nacional de Betel, en el reino
del Norte, sus palabras resultan subversivas. No es de
extrañar que le salga al paso el sumo sacerdote Amasías
que, como buen funcionario, debe velar por los intereses
del rey de Israel. El sacerdote denunciaría la predicación
del profeta Amós ante Jeroboan II. Pero antes de que el rey
actúe, decide por su cuenta echar de Betel al hombre de
Dios. Amasías cree que Amós es uno de esos profesionales
que se pasan la vida profetizando. No tiene nada contra
ese oficio, pero le dice al profeta que se gane
tranquilamente el pan en su propia tierra. Amós le
responde enérgicamente y le dice que él no es un profeta
de oficio, que no pertenece a ninguna escuela profética, y
que para vivir le basta con cultivar higos y cuidar un
rebaño de cabras. Si él predica la palabra de Dios no lo
hace por vocación humana o por simple interés, sino
porque Dios le ha mandado profetizar contra Israel. Por
encima de la voluntad de Amasías y la presión del poder
está la autoridad indiscutible de Dios. Como siempre,
quieren silenciar a aquél que molesta porque dice la
verdad. Pero él no puede callar, porque se siente enviado
por Dios. Hacen falta hoy día profetas valientes como
Amós.
El plan de Dios es la auténtica "partícula de Dios". El prólogo
de la carta a los Efesios es un himno y a la vez una
auténtica oración, una contemplación teológica de todo
el plan salvífico de Dios. Ya la introducción es claramente
trinitaria: el Padre, Cristo y el Espíritu, son los grandes
agentes de la salvación. El Padre no es el Dios de la
creación, el trascendente e inaccesible, sino el Dios que se
nos ha revelado como Padre de nuestro Señor Jesucristo y
Padre nuestro. Él nos ha elegido desde toda la eternidad
para ser sus hijos en su Hijo, para que vivamos una vida de
amor. Cristo, nuestro hermano, es la síntesis y el
cumplimiento del plan de Dios: en El, todos nosotros y toda
la creación somos una sola cosa; Él es el centro de todo, y
nosotros no podemos menos de girar en su órbita, y vivir en
una segura esperanza de la herencia que nos está
destinada. No hay azar, no basta "el bosón de Higgs", la
partícula que explica el origen de la masa de las demás
partículas, para explicar el origen del mundo.

Dios tiene un "plan": Dios ha creado para nosotros el mundo,
casa abierta para los hijos de Dios. No vamos a la deriva,
caminamos hacia una meta: todos los hombres reunidos en
torno a Cristo formando un inmenso Cuerpo, la humanidad
regenerada sentada en torno a la mesa familiar, el
encuentro definitivo de los hombres con Dios y de los
hombres entre sí.
El envío por parejas que presenta el evangelio era una
costumbre habitual en el judaísmo. Según la legislación
judicial judía, para la validez de un testimonio se requerían al
menos dos varones adultos. La misión de los doce no es para
enseñar, sino para proclamar la conversión. El término
conversión expresa un cambio radical de mentalidad, un
giro copernicano en las categorías mentales, las cuales, a su
vez, determinan la actuación del hombre. La misión de los
doce busca provocar una transformación. El alcance de
esta transformación queda puesto de manifiesto en el poder
que Jesús les confiere sobre los espíritus inmundos. Esta
expresión mitológica engloba todo lo que de inhumano y
hostil destruye al hombre. Los doce deben ser ellos mismos
signo visible de la conversión que proclaman. En las
circunstancias concretas de su momento histórico, los doce
no necesitan más bagaje de un bastón, que casi resultaba
imprescindible como protección, y unas sandalias, sin las que
no se podía caminar por el suelo pedregoso de Palestina. La
fuerza y credibilidad de la misión no estriban en los medios
empleados, sino en la coherencia de vida que acompaña al
mensaje. De poco sirve hoy día emplear los medios más
modernos, si no acompañamos el mensaje con el testimonio
de vida.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Amós
Am 7, 12-15
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de la Casa de
Dios, a Amós: -Vidente, vete y refúgiate en tierra de
Judá: come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a
profetizar en 'Casa-de-Dios', porque es el santuario real,
el templo del país.
Respondió Amós: -No soy profeta ni hijo de profeta, sino
pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto
al rebaño y me dijo: "Ve y profetiza a mi pueblo de
Israel."

Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto
estábamos destinados por decisión del que hace todo
según su voluntad. Y así, nosotros, los que esperábamos en
Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros,
que habéis escuchado la Verdad, la extraordinaria noticia
de que habéis sido salvados y habéis creído, habéis sido
marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual,
es prenda de nuestra herencia para liberación de su
propiedad, para alabanza de su gloria.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84
R.- Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu
salvación
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
"Dios anuncia la paz a su pueblo ya sus amigos."
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo. R.El Señor os dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Efesios Ef 1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Él
nos eligió en la Persona de Cristo -antes de crear el
mundopara
que
fuésemos
consagrados
e
irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado
en la Persona de Cristo -por pura iniciativa suya- a ser
sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha concedido en su querido hijo,
redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un
derroche para con nosotros, dándonos a conocer el
Misterio de su Voluntad. Este es el plan que había
proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el
momento culminante; recapitular en Cristo todas las
cosas del cielo y de la tierra.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 6, 7- 13
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en
la faja; que llevasen sandalias, pero no, túnica de repuesto.
Y añadió: -Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para
probar su culpa.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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16
17
18
19
20
21

Ntra. Sra. del Carmen
Santas Justa y Rufina
San Federico de Utrecht
Santa Áurea, virgen
San Apolinar, obispo
San Lorenzo de Brindis

Is 1,10-17 / Sal 49 / Mt 10,34-11,1
Is 7,1-9 / Sal 47 / Mt 11,20-24
Is 10,5-7.13-16 / Sal 93 / Mt 11,25-27
Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101 / Mt 11, 28-30
Is 38,1-6.21-22.7-8 / Sal: Is 38,10-12.16 / Mt 12,1-8
Mi 2,1-5 / Sal 9 / Mt 12,14-21

Esta es nuestra fe
Siglo XIV Edad Media: Desarrollo del Cisma de Occidente

…Viene del día 1 de julio
Resumamos un poco la lista de los Papas de este triste
período de la Iglesia, para que así pueda quedar todo un
poco más claro:
DESARROLLO DEL CISMA DE OCCIDENTE (1378-1417)
Aviñón (70 años)
-1316)
XXII (1316-1334)
Benedicto XII (1334-1342)
Clemente VI (1342-1352)
Inocencio VI (1352-1362)
Roma - Aviñón

-1370); pero regresó a la sede de Aviñón

en 1370
-1378) Urbano V
s querían un Papa romano y
con este Papa comenzó propiamente el cisma)
Cisma de occidente (40 años)
-1389)
Clemente VII (1378) y se trasladó a Aviñón. Clemente VII
(1378-1394)
-1404) Benedicto XIII (1394-1417)
-1406)
-1415)
Concilio de Pisa (1409: elección de un tercer papa)
Alejandro V (1409 muere al año, en 1410)
Juan XXIII (1410-1415)
Juan XXIII Benedicto XIII

Peste negra, ¿castigo de Dios?
De ninguna manera. Dios es Padre y no puede querer
semejantes cosas. Y si ocurren males, apelo a la frase de
san Agustín: “Siendo Dios el Sumo Bien, no permitiría el
mal, si no sacara de ese mal un bien”. Siempre ha sido así
el modo de obrar de Dios: sacar un bien de todo mal.
Para cancelar el mal radical y terrible del pecado, nos
mandó del cielo el regalo más hermoso: su Propio Hijo.
Por eso, el sábado santo rezamos con toda la Iglesia:
“¡Oh, feliz culpa, que nos mereció semejante y tan gran
Redentor!”.
¿De dónde vino esta peste y por qué? Proveniente de
Asia (Constantinopla) en 1347, una mortífera peste azotó
a Europa entera. Muchedumbres enormes perecieron.
Por falta de medicamentos, la gente huía despavorida y
en su peregrinaje arrasaba cuanto encontraba. El
hambre y la miseria reinaron inmisericordes. Se vino abajo
la vida universitaria y la monacal. Sólo hasta el año 1350
Europa empezó a emerger de las ruinas.
La peste negra de 1348 fue una catástrofe de tal
magnitud que se alteró sustancialmente la situación
demográfica, con considerables repercusiones en los
órdenes económico y social. En esta peste y en otras más
que en poco tiempo se sucedieron, pereció una buena
parte de la población europea, y esta dramática
experiencia influyó de manera visible en la sensibilidad
de las gentes.
Por aquel tiempo, el tema de la muerte estuvo como
nunca presente en la literatura, en el arte, en la vida
espiritual. Pisa levantó entonces el gran monumento a los
muertos, su maravilloso Campo Santo, cuyos muros se
cubrieron con los frescos de la “danza de la muerte”, un
tema que los artistas reproducirían mil veces y que
cantarían los poetas en todas las lenguas. La muerte de
la “danza” era una muerte despiadada, en la que se
pintó con tremendo realismo el espectáculo de miseria
que acompañaba a las grandes epidemias de la época.
Continúa…

Concilio de Constanza (1414-1418: deponen a los tres y
eligen al nuevo)
-1431: el verdadero Papa, con el que
acabó el cisma de occidente)
Triste suceso: supresión de los templarios
Felipe el Hermoso apresó a los miembros de la orden y
confiscó sus bienes, codiciados por muchos, en 1307.
Lanzaba contra los templarios la calumnia de idolatría,
herejía e inmoralidad. La verdadera causa por la que el rey
Felipe quería suprimir esta orden era porque poseía inmensas
riquezas que empleaba en obras de beneficencia, pero que
el rey ambicionaba. Para intimidar al Papa, le presentó las
confesiones de los reos, arrancadas bajo tormento. En el
concilio de Viena (1311) el Papa Clemente V suprimió esta
orden por miedo al rey Felipe.

Llévate a Jesús
en vacaciones…
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AVISOS
Durante el mes Agosto
no habrá despacho de
acogida de nuevos
casos.
No se recoge ni ropa, ni
juguetes. Gracias.

“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:



124 Kg de alimentos
353,80 € en donativos
Gracias por vuestra colaboración

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.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

15
16
17
18
19

9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO;10:00(La Berzosa) - EMILIO; 12:00 POR EL PUEBLO; 20:00–
10:00 – PEDRO
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22

FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI ,DANIEL López, RAFAEL García
10:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES
11:00 – ; 20:00 –
9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO;
12:00- POR EL PUEBLO; 20:00–

10:00(La Berzosa) - EMILIO;

Vivir con fe…
LOS OBISPOS PUBLICAN EL DOCUMENTO SOBRE ‘LA VERDAD DEL AMOR HUMANO’
El documento La verdad del amor humano. Orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de género y la
legislación familiar de la Conferencia Episcopal Española,
ya ha sido publicado el pasado 4 de julio, con muchas dosis
de análisis, denuncia y comprensión ante la realidad social,
y con propuestas hacia dentro y hacia fuera.
Quieren los obispos, ante las nuevas circunstancias sociales
y sus implicaciones en la institución familiar y matrimonial,
proponer de nuevo, a los católicos y a los que deseen
escuchar, los principios fundamentales sobre la persona
humana sexuada, sobre el amor esponsal propio del
matrimonio y sobre los fundamentos antropológicos de la
familia. “Nos mueve también el deseo de contribuir al
desarrollo de nuestra sociedad”, se puede leer.
Así, la primera parte del documento hace un recorrido
teórico sobre la cuestión del amor humano, que tiene su
origen en el amor de Dios y que es respuesta a este. Analiza
más en profundidad el amor esponsal, imagen del amor de
Cristo a la Iglesia, y expone sus características: plenamente
humano y total, fiel y exclusivo, fecundo.
Dicho esto, los obispos abordan las ideas que provocan “la
disolución de la imagen del hombre”. Se centran, sobre
todo, en la ideología de género: “Sin necesidad de hacer
un análisis profundo, es fácil descubrir que el marco de
fondo en el que se desenvuelve esta ideología es la cultura
‘pansexualista’. Una sociedad moderna ha de considerar
bueno ‘usar el sexo’ como un objeto más de consumo”. Una
ideología, continúan los obispos, que se ha difundido
gracias “a la manipulación del lenguaje”, que ha inspirado
las políticas de los estados y que “busca, sobre todo,
impregnar el ámbito educativo”.
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Como consecuencia de estas ideas, recoge el documento,
se constata la falta de apoyo que sufren el matrimonio y la
familia: “Si exceptuamos algunas ayudas económicas
coyunturales, no solo han ignorado a estas instituciones, sino
que las han ‘penalizado’, hasta dejar de considerarlas
pilares claves de la construcción social. El matrimonio ha
sufrido una desvalorización sin precedentes”. Desprotección
que se manifiesta en leyes como el ‘divorcio exprés’ o la ley
del aborto.
Así, en el nivel de las ideas, los obispos creen que se hace
necesario recuperar por parte de todos “un lenguaje que
sepa distinguir realidades que, por ser diferentes, nunca
pueden equipararse. Hay que transmitir con claridad y sin
ambigüedades lo que realmente son el matrimonio y la
familia”, y lanzan una recomendación a los gobernantes:
“No deberían dejarse guiar, en la gestión de lo público y
social, por la voluntad subjetiva de grupos de presión,
pequeños o grandes, fuertemente ideologizados y que solo
buscan intereses particulares”.
No olvida el texto episcopal que detrás de estas teorías hay
dramas y por eso quiere dejar claro que “la Iglesia abre
siempre su corazón y ayuda. Nadie puede sentirse excluido,
tampoco quienes sienten atracción sexual hacia el mismo
sexo”. Los obispos afirman que “el matrimonio y la
familia son bienes tan básicos para la sociedad que,
además de ser reconocidos, requieren la debida promoción
social. En este sentido, el texto reitera a los políticos que
asuman su responsabilidad –a los católicos especialmente–
y que no refrenden con su voto “leyes como las vigentes,
que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la
sociedad”.

FRAN OTERO
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