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Liturgia y vida
El siervo sufriente que lo da todo por nosotros se identifica
con Jesús. Muchas veces en nuestro caminar como
cristianos surge en nosotros el desánimo ante las críticas, la
indiferencia o el olvido de la sociedad. Hoy la Palabra de
Dios a través del profeta Isaías nos muestra un modelo a
seguir. La figura del siervo de Yahvé que presenta el
profeta Isaías ha sido diversamente interpretada hasta
nuestros días. Para unos, el siervo era el pueblo de Israel o
más probablemente, el "resto de Israel" o "los pobres de
Yahvé". Para otros, se trataría de una persona individual, de
un profeta y, sobre todo, del Mesías prometido. En
cualquier caso, se trataría de uno (persona individual o
colectiva) que padece por muchos, que toma sobre sí los
pecados ajenos y que salva a los culpables con su
resistencia hasta la muerte y con su triunfo a pesar de la
muerte. El Siervo de Yahvé es siempre el vehículo de una
esperanza para todos y en cierto modo de todos,
esperanza que en él se viste de paciencia a causa de los
pecados ajenos. El poeta inspirado de estos cantos ha
conseguido un alto grado de espiritualización de las
expectativas mesiánicas de Israel, acercándose mucho a
las realidades de la cruz de Cristo. No es de extrañar que
los evangelistas identifiquen en Jesús de Nazaret al mismo
Siervo de Yahvé. Contra todos los ataques tiene el mejor
defensor; contra todas las falsas acusaciones, el mejor
abogado, con que el El Siervo de Yahvé confía salir
victorioso de todos sus enemigos, porque Dios está con él.
Cuando nosotros sintamos el cansancio o la incomprensión
pensemos en El y sacaremos fuerzas para seguir adelante.
Asumir las consecuencias del seguimiento de Jesús. Los
judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías libertador
político de Israel del yugo extranjero. A la imagen del
Mesías del tiempo de Jesús le era absolutamente extraña la
idea de un padecer y de un morir violentamente
impuestos. No identifican al Mesías con el “Siervo sufriente”.
¡Esta es precisamente la idea y la realidad que Jesús asume
para sí mismo, junto con una profesión de fe en la vida! Ser
cristiano, según Marcos, es partir de esta primera
convicción: "Puede ser que desemboque en la cruz, es
decir, que me liquiden". Y a este cristiano Jesús le dice: "¡Ese
riesgo vale la pena, córrelo!" El camino que Jesús como
Mesías ve ante sí y del que abiertamente hablaba con sus
discípulos no era entendido por Pedro. Por eso Jesús lo
toma aparte para recriminarlo, no dejándose desviar de su
camino. Y dice a Pedro: "apártate detrás de mi (de mi
vista), Satanás". Con el intento de desviar a Jesús de su
camino, Pedro traiciona su vocación como discípulo. Jesús,
sin embargo, debía sufrir, porque éste era el destino de los
hombres después del pecado.

Debía sufrir y ser rechazado por las autoridades, porque éste
es el destino de los que proclaman la verdad entre nosotros.
Debía ir voluntariamente a la muerte, porque el sacrificio de
sí mismo libremente aceptado es el único medio para salvar
al mundo.
Cargar con la propia cruz. Aunque Jesús acepta la confesión
de Pedro, prohíbe a sus discípulos que vayan diciendo por
ahí que él es el Mesías. Con ello quiere evitar el peligro de un
malentendido, muy probable en un pueblo que se había
formado una idea tan distinta del Mesías a como era Jesús.
A partir de este momento, Jesús quiere hablar sin rodeos de
lo que le espera y de qué manera ha de entrar en su gloria
padeciendo antes la afrenta de la cruz. Pero ni Pedro ni
nadie pueden detener a Jesús en su camino y en el
cumplimiento de su misión. Todo lo contrario, Jesús está
dispuesto a exigir a sus discípulos que lo sigan. Porque sólo
aquel que carga con la cruz y se niega a sí mismo, puede ser
su discípulo. "Cargar con la cruz" no era para los oyentes una
expresión simbólica. Los romanos obligaban al reo a llevar
sobre los hombros su propia cruz, y más de uno de los
oyentes habría visto con sus ojos a alguno de estos
desgraciados caminar fatigosamente para ser crucificado.
Cargar con la cruz significa renunciar voluntariamente a los
instintos de conservar la vida, los honores y las riquezas
cuando todo esto no es posible sin quebrantar la voluntad
de Dios. Pero la cruz, que es la más alta expresión del
sacrificio, no tiene que ver nada con el masoquismo: el
cristiano no se sacrifica por amor al dolor, sino por amor a
Cristo y a los hombres y por hacer la voluntad de Dios. La
entrega de la propia vida, cuando esto es una exigencia del
evangelio (y lo es al menos cuando a uno le llega la muerte),
es el único modo de entrar en la vida eterna. Cargar con la
propia cruz es asumir el compromiso que cada uno tiene de
luchar por hacer un mundo mejor a pesar de los
contratiempos y de las incomprensiones.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 50, 5-9a

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
St 2, 14-18

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí, ni
me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban,
la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el
rostro a insultos y salivazos. Mi señor me ayudaba, por
eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro
como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.
Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra
mí? Vamos a enfrentarnos: ¿quién es mi rival? Que se
acerque. Mirad, mi Señor me ayuda: ¿quién me
condenará?

¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un
hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de
alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os
ampare: abrigaos y llenaos el estómago", y no le dais lo
necesario para el cuerpo: ¿de qué sirve? Esto pasa con la
fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: "Tú
tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo,
por las obras, te probaré mi fe."

SALMO RESPONSORIAL
Sal 114
R.- Caminaré en presencia del Señor, en el país
de la vida
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante;
porque inclina su oído hacia mí,
el día que lo invoco. R.Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
"Señor, salva mi vida." R.El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó. R.Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida. R.-

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
Mc 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron
a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a
sus discípulos: -¿Quién dice la gente soy yo?
Ellos le contestaron: -Unos, Juan Bautista: otros, Elías,
y otros, uno de los profetas.
Él les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Pedro le contestó: -Tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y
empezó a instruirles: -El Hijo del Hombre tiene que padecer
mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos
sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres
días.
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro
se le llevó aparte y se puso a increparle. Jesús se volvió, y de
cara a los discípulos increpó a Pedro: -¡Quítate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo:
-El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por el
Evangelio, la salvará.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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17
18
19
20
21
22

San Roberto Belarmino
San Jenaro, obispo y mártir
San Alfonso Orozco
San Andrés Kim Taegon
San Mateo, apóstol
Beatos mártires españoles

1Cor 11,17-26.33 / Sal 39 / Lc 7,1-10
1Cor 12, 12-14.27-31a / Sal 99 / Lc 7, 11-17
1Cor 12, 31-13,13 / Sal 32 / Lc 7, 31-35
1Cor 15,1-11 / Sal 117 / Lc 7,36-50
Ef 4, 1-7.11-13 / Sal 18 / Mt 9, 9-13
1Cor 15,35-37.42-49 / Sal 55 / Lc 8,4-15

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (VI)
Viene de la semana pasada…
Ni todos los indios eran malos ni todos los conquistadores
tampoco. Conquistadores y misioneros vieron desde el
primer momento que ni todos los indios cometían las
perversidades que algunos hacían, ni tampoco eran
completamente responsables de aquellos crímenes, pues
muchos ignoraban el mal que cometían. Los mismos
misioneros sentían una profunda piedad, como lo
demuestran las páginas de Bernardino de Sahagún.
El mismo Colón, cuando llegó a La Española, escribió: “Crean
Vuestras Altezas que en el mundo no puede haber mejor
gente ni más mansa. Deben tomar Vuestras Altezas grande
alegría porque luego los harán cristianos y los habrán
enseñado en buenas costumbres de sus reinos, que más
mejor gente ni tierra puede ser”.
Al día siguiente encalló en un arrecife y los indios con su rey
fueron a ayudarle: “El, con todo el pueblo, lloraba; son gente
de amor y sin codicia y convenibles para toda cosa, que
certifico a Vuestras Altezas que en el mundo creo que no
hay mejor gente ni mejor tierra; ellos aman a sus prójimos
como a sí mismos y tienen una habla la más dulce del
mundo, y mansa, y siempre con risa.
Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres
los parieron, mas crean Vuestras Altezas que entre sí tienen
costumbres muy buenas, y el rey muy maravilloso estado, de
una cierta manera tan continente que es placer de verlo
todo, y la memoria que tienen, y todo quieren ver, y
preguntan qué es y para qué”.
Hoy se echa en cara injustamente a los conquistadores el
terrible acabamiento de los indios. Sí, hubo abusos, sin duda,
por parte de algunos españoles. Pero hubo también otra
causa principal del pavoroso declive demográfico: las
pestes.
Los indios eran vulnerables ante agentes patógenos allí
desconocidos.
En lo referente, concretamente a La Española, donde la
despoblación fue casi total, estudios recientes del doctor
Francisco Guerra han mostrado que la “gran mortalidad de
los indios, y previamente de los españoles, se debe a una
epidemia de influenza suiza o gripe de cerdo”.
Otras causas de la mortandad fueron: el trabajo duro y
rígidamente organizado impuesto por los españoles, al que
los indios apenas se podían adaptar; la malnutrición sufrida
con frecuencia por la población indígena a consecuencia
de las requisas, de los tributos y de un sistema de cultivos y
alimentación muy diversos a los tradicionales.
Los desplazamientos forzosos para acarreos, expediciones y
labores; el trabajo en las minas; las incursiones bélicas de
conquista y los malos tratos, así como las guerras que la
presencia del nuevo poder hispano ocasionó entre las
mismas etnias indígenas.

Quiero traer aquí el juicio del historiador belga Van der
Essen: “Se puede afirmar, hablando generalmente, que los
españoles y portugueses cumplieron en gran parte el
deber que les impuso el Romano Pontífice. En las leyes,
decretos e instrucciones referentes al Nuevo Mundo ponen
en primer término los intereses de la conversión...
Los conquistadores iban decididos a combatir con el hierro
y el fuego a los que no aceptaban la fe que les
predicaban, ante todo, los misioneros. Tal vez nos parezca
bárbaro hoy el método, pero es necesario situarlo en el
ambiente del siglo XVI, si no queremos condenarnos a no
entender nada de los acontecimientos...
Es justo, pues, constatar que españoles y portugueses, en
virtud de sus leyes de Patronato, promovieron sin descanso
la conversión e instrucción de los indios, establecieron una
jerarquía eclesiástica, crearon parroquias, protegieron a los
misioneros...Y fueron ellos los que levantaban la voz para
defender la vida o los derechos de las poblaciones
indígenas”.
¿Qué decir, tercero, de la evangelización?
Los misioneros intentaban la evangelización con una
esperanza muy cierta, tan cierta que puede hoy causar
sorpresa. Nunca se dijeron los misioneros “no hay nada que
hacer”, al ver los males de aquel mundo. Nunca se les ve
espantados del mal, sino compadecidos. Y desde el primer
momento predicaron el Evangelio, absolutamente
convencidos de que la gracia de Cristo iba a hacer el
milagro. Dicha evangelización fue rápida.
Por traer algunos datos:
En el imperio azteca:
1520: en Tlaxcala, en una hermosa pila bautismal, fueron
bautizados los cuatro señores tlaxcaltecas, que habían de
facilitar a Hernán Cortés la entrada de los españoles en
México. El fin y objeto de Hernán Cortés es la “gloria de
Dios y propagación de la fe católica”. Vencida la
resistencia de los aztecas, comienza la evangelización
organizada.
1521: caída de Tenochtitlán, donde en 1487 de realizaban
decenas de miles de sacrificios humanos, seguidos de
banquetes rituales antropofágicos.
1527: Martirio de los tres niños tlaxcaltecas, descrito en 1539
por Motolinía, es decir, fray Toribio de Benavente, y que
fueron beatificados por Juan Pablo II en 1990.
1531: el indio Cuauhtlatóhuac, nacido en 1474, es
bautizado en 1524 con el nombre de Juan Diego. A los
cincuenta años de edad, en 1531, tiene las apariciones de
la Virgen de Guadalupe, que en 1540-1545 son narradas en
lengua náhuatl, en el Nican Mopohua. Fue beatificado en
1990 y canonizado en julio del año 2002.
1536: más de cuatro millones de ánimas se han bautizado,
dice Motolinía en su Historia II, 2, 208.

Hoy Domingo“Operación

Continúa…

Kilo”

Se necesita:
 Aceite
 Leche, azúcar, harina, tomate frito
y natural, arroz, conservas, etc.
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AVISOS
Inscripción de Catequesis

Necesitamos Catequistas
Como todos los años es hora de que empecemos a
planificar el nuevo curso y una parte importantísima
es la catequesis. El próximo sábado 22, tendremos el
curso “PRECAT” para los catequistas. Necesitamos
tres nuevos catequistas para este curso. Si os sentís
llamados por el Señor, estáis invitadas a participar
en este servicio a la comunidad cristiana. Podéis
informaros o inscribiros en el Despacho parroquial o
en la Sacristía. Todos tenemos un lugar en la misión
de la Iglesia ¿Es éste el tuyo?

Hay lotería de Navidad de la
Parroquia

10.878

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.

Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

16

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

17
18
19

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23

10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO; EMILIO; 12:00 POR EL PUEBLO; 13:00 –EMILIO,
EDMOND, PEDRO; 19:0010:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO,JOSÉ NTONIO Abad,LAURA Zorrilla,
10:00 10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
DIF. FAM. MORENO, YANELI, DANIEL López; 19:0010:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES; 19:00- FUNERAL POR ÁNGEL VISIEDO CALVO
10:00 – ; 19:00
11:00 – ; 19:00 –
10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,;12:00- POR EL PUEBLO; 13:00- EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
19:00–

Para conocer…
Visita del Papa al Líbano
El Papa va al Líbano como un "mensajero de la paz" y la
tensión dramática de montaje que todavía hoy afecta a
toda la región del Oriente Medio ", lejos de desalentarle han
hecho su deseo de emprender este viaje "aún más urgente".
En la víspera de la partida de Benedicto XVI, el cardenal
Tarcisio Bertone ofrece una clave para la interpretación de
la visita papal, y lo describió como "una invitación a los
líderes de Oriente Medio y de la comunidad internacional a
trabajar con determinación para encontrar soluciones justas
y duraderas para la región".
En una entrevista con Le Figaro, un periódico francés,
publicado en la edición del, 13 de septiembre, el Secretario
de Estado dice que para el Papa el avance de los derechos
humanos - y el primero entre ellos el derecho a la libertad
religiosa - "es la estrategia más eficaz para la construcción
del bien común".
Y reafirma la Iglesia "claro" posición con respecto a toda
forma de violencia, que, dice, "sólo conduce a más
violencia" y "lesiones de por vida, no sólo los cuerpos, sino
también las mentes".
En este sentido el Papa en Líbano "pretende ser una voz
profética y moral", pidiendo a "todos los hombres y mujeres
de buena voluntad para asegurar que la religión no es un
incentivo para la guerra y la división".
El cardenal considera que la situación actual en Oriente
"debe mucho a la presencia cristiana", que contribuye a la
construcción de una sociedad libre, justa y reconciliada".
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La Iglesia es por tanto la celebración de "la mano al
Islam, como un signo de diálogo y reconciliación",
consciente de que está en juego "trabajar juntos para
hacer de esta región una nueva cuna de la civilización,
la cultura y la paz".
En las últimas horas esta convicción también ha sido
expresada por el primer ministro libanés Najib Miqati en
una entrevista con Aki-Adnkronos International, quien se
mostró confiado en que la visita del Papa a un país que
es un punto de encuentro y un punto de interacción
entre civilizaciones y las culturas, será "el comienzo de
una verdadera colaboración entre los pueblos de todos
los países de Oriente Medio.
Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso, también cree que el Papa se
encuentra en el Líbano "para convertirse en el
protagonista de un proceso anhelado de la paz y la
reconciliación", una certeza compartida por el cardenal
Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales, que habla de un país "que ha sido
capaz de creer en un posible entendimiento, nunca
ceder a la fragilidad de los resultados, sino más bien dar
crédito a la pertenencia común a una tierra que
procedía de Dios y fue bendecida por él como una
esperanza de bienvenida para todos ".
L'Osservatore Romano

