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Liturgia y vida
El cronista desconocido de la primera lectura describe el
estado de corrupción en Judá, que precedió a la
cautividad de Babilonia: la aristocracia, el clero y el pueblo
rivalizaban en la imitación de costumbres paganas y
profanaba el templo que Yahvé había santificado. De esta
situación lamentable, es testigo excepcional el profeta
Jeremías: después del fracaso del rey asirio Senaquerib,
que tuvo que levantar el cerco de Jerusalén, los habitantes
de la ciudad creyeron que el Templo era un baluarte
inexpugnable, y lo convirtieron en "cueva de ladrones", y el
culto en pretexto para encubrir sus injusticias. Esta falsa
seguridad fue denunciada por Jeremías, a la vez que
anunciaba que a Judá solo podía salvarle el cumplimiento
de los mandamientos de Yahvé y el abandono de todas
las injusticias. Porque el verdadero enemigo no era el
invasor extranjero, sino la corrupción interior y la
explotación
de
los
pobres
llevada
a
cabo
desvergonzadamente por los hombres "religiosos”. En este
pasaje, se ve hasta dónde había llegado la corrupción
moral y religiosa y qué profunda era la obcecación de
Judá ante las advertencias de los profetas. Dios les avisó
“desde el principio". Esta expresión quiere decir que Dios
"madruga", que avisa a tiempo a su pueblo para que no
sea sorprendido por la "noche" que es el símbolo de su ira;
pues no quiere la perdición de su pueblo, sino que se
convierta de sus pecados y alcance la vida. Yahvé obligó
a caminar hacia el destierro a un pueblo que no quiso
andar por los caminos de la Ley.

La salvación y la condenación comienza aquí. Juan utiliza la
narración de la serpiente de bronce, elevada por Moisés en
el desierto, como figura que ilustra proféticamente lo que
sucede en la "elevación" del Hijo del Hombre en la cruz. Juan
ve en la crucifixión el momento culminante de la vida de
Jesús, la "hora", de su glorificación. La "exaltación" es el
tránsito de Jesús del mundo al Padre, la Pascua. La salvación
viene del Hijo del Hombre exaltado en la cruz: Dios envía a su
hijo para salvar al mundo y no para condenarlo. Frente a
cualquier dualismo de buenos y malos, Dios ofrece a todos la
salvación y no sólo a una minoría privilegiada. El nombre del
Hijo único de Dios es "Jesús", que significa "Dios salva". Creer
en el "nombre", es creer en la misión salvadora de Jesús. Dios
quiere la salvación de todos; si, no obstante, algunos se
condenan es porque no creen en el nombre de su hijo y
rechazan la salvación. Es característico de Juan el considerar
el juicio de Dios como algo que acontece ya cuando el
hombre resiste al Evangelio con su incredulidad; el que no
cree, a sí mismo se condena y se priva de la última
oportunidad de alcanzar la vida. Según esto, lo que
llamamos "juicio final" no sería otra cosa que la confirmación
divina de aquella sentencia a la perdición y a la muerte.
Frente a las "tinieblas", que se presentan aquí como una
personificación del mal, se alza la "luz" que es el mismo Hijo
de Dios en persona. La venida de la "luz" al mundo denuncia
la existencia de las "tinieblas" y, aunque el hijo de Dios no
viene a juzgar a nadie, su presencia establece
inevitablemente un juicio. La "luz" -y, por lo tanto, la
proclamación del evangelio- cuestiona a los hombres y les
obliga a decidir entre la fe y la salvación, o la incredulidad y
la perdición. Muchos se deciden por la incredulidad, porque
sus obras no son buenas. Se habla aquí de "hacer la verdad".
Para Juan la verdad, lo mismo que la mentira, no son dos
teorías opuestas, sino dos modos contradictorios de vivir. Los
que obran perversamente se oponen a la verdad con la
mentira de su vida y esconden sus malas obras huyendo de
la luz. En cambio, los que hacen la verdad buscan la luz,
para que se vean sus obras buenas.

José María Martín, OSA

NOS CONFESAMOS
Miércoles 28 de marzo a las 19 h.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA del Sacramento de la

Reconciliación.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de las Crónicas.
2 Cr 36,14-16.19-23.
En aquellos días, todos los jefes de los
sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades,
según las costumbres abominables de los gentiles, y
mancharon la casa del Señor, que él se había
construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les
envió desde el principio avisos por medio de sus
mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de
su Morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de
Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus
profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su
pueblo a tal punto que ya no hubo remedio.
Incendiaron la casa de Dios y derribaron las
murallas de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus
palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a
los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a
Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos
hasta la llegada del reino de los persas; para que se
cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta
Jeremías: «Hasta que el país haya pagado sus sábados,
descansará todos los días de la desolación, hasta que
se cumplan los setenta años».
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en
cumplimiento de la Palabra del Señor, por boca de
Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de
Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en
todo su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el
Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la
tierra El me ha encargado que le edifique una casa en
Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca
a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!»

SALMO RESPONSORIAL
Sal 136,1-2.3.4.5.6.
R./ Que se me pegue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar,
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión»
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha.

Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 2,4-10.
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó: estando nosotros muertos por los
pecados, nos ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia
estáis salvados-, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha
sentado en el cielo con él.
Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza
de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la
fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios; y
tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda
presumir.
Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en
Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras,
que él determinó practicásemos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 3,14-21.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo
único, para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. El que cree en él, no será
condenado; el que no cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Esta es la causa de la condenación: que la luz vino
al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz,
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra
perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para
no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la
verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras
están hechas según Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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19
20
21
22
23
24

San José, esposo de la Virgen
San Martín Durmiense
San Rosendo, obispo
Santa Catalina de Suecia
Santo Toribio de Mogrovejo
San Severo de Catania

2S 7,4-5a.12-16 / Sal 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Ez 47,1-9.12 / Sal 45 / Jn 5,1-3.5-16
Is 49,8-15 / Sal 144 / Jn 5,17-30
Ex 32,7-14 / Sal 105 / Jn 5,31-47
Sab 2,1a.11-22 / Sal 33 / Jn 7, 1-2.10.25-30
Jr 11,18-20 / Sal 7 / Jn 7,40-53

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

Viene de la semana anterior…
La Iglesia, guardiana y fomentadora de la cultura: El siglo de
oro de la Escolástica
Las escuelas monacales salvaron de la hecatombe a la
sabiduría y las obras clásicas. Las materias enseñadas en
aquellas aulas eran gramática latina, retórica y dialéctica,
por una parte; aritmética, geometría, astronomía y música,
por otra; así como teología. Aparecieron también las
escuelas episcopales, anexas a las catedrales.
En este ambiente cultural nació la Escolástica y los grandes
teólogos. Desde san Agustín hasta el siglo XII no se habían
realizado estudios apreciables en la elaboración teológica.
En este siglo XII nació el método escolástico, propiamente
dicho.
¿En qué consistía? Se planteaba una cuestión –si Dios
existe…si el alma es inmortal…si el hombre es animal
racional… Después se exponían los argumentos contrarios y
se ofrecía la opinión del propio autor, dando respuesta a las
objeciones.
Los escolásticos se entregaban a la razón como herramienta
indispensable para el estudio de la teología y la filosofía, y a
la dialéctica –la yuxtaposición de posiciones contrarias,
seguida por la resolución del asunto mediante el recurso a la
razón y la autoridad- como método más adecuado para
abordar cuestiones de interés intelectual.
Se registran grandes avances culturales, se redescubren los
filósofos griegos –especialmente Aristóteles- a través de
traducciones del árabe hechas en Toledo y en Sicilia, y poco
a poco su filosofía se va imponiendo en la enseñanza.
Este nuevo modo de pensar (lógica) y de ver el mundo
(filosofía) se introdujo en las escuelas catedralicias, en las
escuelas monacales y luego en las universitarias. Nacido en
estas escuelas, tomó el nombre de escolástica.
Existe un período llamado pre-escolástica que tiene por
representante a san Anselmo, abad del monasterio de Bec y
arzobispo de Canterbury, que incentivó a la razón en la
explicación de la fe.

Otros talentos de este tiempo son: Pedro Lombardo,
arzobispo de París, llamado el Maestro de las Sentencias ,
una obra que, junto con la Biblia, habría de convertirse en
el libro de texto fundamental para los estudiantes de
teología en el curso de los cinco siglos siguientes; Pedro
Abelardo buscó con precisión la traducción de la Biblia y
de los textos de los Santos Padres.
Sus enseñanzas morales fueron tachadas de subjetivas; por
eso, optó por terminar sus días en un monasterio, dedicado
a la oración y fiel hijo de la Iglesia; San Bernardo de
Claraval, teólogo y maestro de la vida espiritual, del que
ya hablamos. Se hizo célebre su frase: “La medida del
amor a Dios consiste en amar a Dios sin medida”. San
Bernardo propagó la devoción a la Virgen.
Terminamos este siglo XII; siglo monástico por excelencia, y
donde la religiosidad de los laicos estuvo poderosamente
influida por la espiritualidad monacal.
Estos siglos monásticos, XI y XII, corresponden a los tiempos
de una sociedad europea de tipo agrario y señorial, en la
que los monasterios, levantados en medio de los campos,
constituían desde todo punto de vista grandes centros de
vida para la población de la comarca.
Muchos laicos acudían a los monasterios, impulsados sobre
todo por el deseo de participar en los beneficios
espirituales que la vida santa de los monjes podía
merecerles. Así mejoraban su vida cristiana y se
preparaban para la eterna bienaventuranza.
Y dado que hablamos de san Bernardo en este siglo,
pongamos punto final a este siglo con dos citas suyas. Una
es sobre las dos espadas, cuando comenta Lucas 22, 3538:
“La una y la otra espada pertenecen a la Iglesia, a saber,
la espada espiritual y la espada material. Pero ésta debe
ser sacada para la Iglesia y aquélla debe ser sacada por
la Iglesia; la primera por la mano del sacerdote, la
segunda por la mano del caballero, pero desde luego por
orden del sacerdote y por mandato del emperador”
(Carta 256).

Pero su florecimiento se dio en las Universidades, que
tuvieron su origen en la Iglesia, sobre todo cuando llegaron a
sus cátedras los talentos de las órdenes mendicantes.
Es la llamada edad de oro de la teología medieval. Estos
pertenecen propiamente al siglo siguiente y son los
franciscanos:
Alejandro de Hales (1245), san Buenvantura –general de la
orden franciscana (1274), Rogelio Bacon (1294) y Juan Duns
Escoto, profesor en Oxford, París y Colonia. Los talentos
dominicos son: san Alberto Magno (1280) y santo Tomás de
Aquino, su discípulo (1274).

Continúa…

“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:

115 Kg de alimentos y 278,120 € en donativos
Gracias por vuestra colaboración.
LA GRATUIDAD ES UN DON VIVE PARA LOS DEMÁS
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AVISOS
El sábado 24 de marzo
participaremos en el
Encuentros de Niños del
Arciprestazgo 2012, en
Majadahonda. Una jornada
de juegos, hacer amigos y
conocer más a Jesús.
Entregar las autorizaciones
a los catequistas y
monitores antes del
jueves 22. Más info en:
www.parroquiadehoyo.com

Vía Crucis
Os recordamos que los
viernes de Cuaresma son
días de abstinencia y
tenemos el rezo del Vía
Crucis a las 18,20 h. Ven a
acompañar al Señor en la
pasión.

18

Hoy domingo 18 de marzo es el Día
del Seminario.
Con el lema para este año,
“pasión por el evangelio” acentúa
la dimensión evangelizadora de todo
sacerdote que trae la Buena Noticia
a nuestras vidas. Tened en vuestras
oraciones a los seminaristas de
nuestra Archidiócesis. La colecta
se destinará al sostenimiento del
Seminario diocesano.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, AQUILINO, CARMEN, MIGUEL, JUAN, ANA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, ERNESTO, GUILLERMO, JULIA; 19:00 –
10:00 – YANELI, DANIEL López; 12:00 – JOSE LUIS VALDIVIESO; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO,
LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES
10:00 – ; 19:00 10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE; 19:00 –
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – DARÍA, JOAQUIN Rocha, FAM. ROCHA ESCOBAR, FAM. ESPINOSA
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –

Para dar gracias…
Vídeo oficial Día del Seminario 2012:

Te prometo una vida apasionante
Con motivo de la celebración del Día del Seminario, que se
celebra en nuestra diócesis el 18 de marzo y en otras el día
siguiente, la Conferencia Episcopal Española ha lanzado un
vídeo de dos minutos y medio de duración, que se puede
ver en Youtube y compartir en las redes sociales con el
mismo objetivo que la campaña: Suscitar vocaciones
sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la
sociedad, y en particular a las comunidades cristianas.
En el vídeo aparecen 9 sacerdotes diocesanos que lanzan
un mensaje valiente, de ánimo, de comprensión, de
admiración pero sobre todo de testimonio, de una apuesta
firme por vivir “una vida apasionante”.
La narración comienza con una interpelación directa:
“¿Cuántas promesas te han hecho que no se han
cumplido?” y va desgranando promesas reales hechas, en
principio, por personas anónimas.
A medida que avanza el vídeo, descubrimos que son
sacerdotes quienes nos hablan y quienes nos cuentan en
muy pocas palabras, y de forma muy atractiva, la grandeza
de ser sacerdote, testigo de Jesucristo. Con la imagen del
rostro de Cristo, el vídeo concluye afirmando: “No te
prometo una vida de aventuras, te prometo una vida
apasionante”.
El guión ha sido elaborado a partir de las respuestas dadas
por más de un centenar de sacerdotes de toda España
que han sido preguntados para la ocasión. La Conferencia
Episcopal vuelve a realizar de esta manera una apuesta
innovadora de comunicación, coordinada por la Comisión
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Episcopal de Seminarios y Universidades, la Dirección
General de Publicaciones y la Oficina de Información de la
CEE. La realización técnica ha corrido a cargo de la
productora Dos cincuenta y nueve Films.
El vídeo es un formato más que se añade a los que
habitualmente se difunden con motivo de las Campañas
de la CEE: carteles, subsidios litúrgicos y materiales para la
catequesis y la formación permanente.
Asimismo, se ha adaptado el cartel general de la
campaña y se han elaborado banners para su difusión en
internet. La Campaña tiene este año como lema general
“Pasión por el Evangelio” y en el cartel podemos ver a los
jóvenes, en Cuatro Vientos, levantando la Cruz de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, momentos antes de
que Benedicto XVI clausurara la JMJ de Madrid 2011.
Para ver este video puedes entrar en la web de la
parroquia www.parroquiadehoyo.com
o en www.teprometounavidaapasionante.com

