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Liturgia y vida
El libro de los Proverbios se sirve del lenguaje de las
relaciones personales para describir la sabiduría. Las
relaciones personales son más que una metáfora, son la
fuente de la sabiduría. Y nuestra relación personal con Dios
y los hermanos nos ayudan a vivir y gozar de la verdadera
sabiduría.
En nuestro mundo encontramos un amplio surtido de
ofertas que venden la felicidad, pero que alejan a las
personas de un vivir auténtico: trepar como sea y a costa
de lo que sea, ansia de tener, de prestigio, de poder, huída
de lo que supone esfuerzo, riesgo, dolor, búsqueda
individualista de la felicidad... Otro camino, mucho más
humano, se abre ante nosotros como posibilidad de
encontrar el sentido de la vida: aprender a discernir
serenamente lo que es bueno, justo y honrado, atención y
cuidado en el trato con los otros y con la creación, la
austeridad alegre en el uso de los bienes, el cultivo de la
gratuidad y el don, la cercanía solidaria al dolor ajeno, el
empeño por colaborar con otros en la construcción de un
mundo más fraterno, la confianza en el proyecto de Dios
para sus hijos e hijas...

La sabiduría invita a los seres humanos a participar del
banquete que ha preparado: “Venid a comer mi pan y a
beber el vino que he mezclado”. Ofrece la vida a los que
siguen el camino de la prudencia y de la sensatez. El Salmo
33 nos invita a saborear a Dios mismo: “Gustad y ved qué
bueno es el Señor”. ¿Aceptaremos la invitación de la
sabiduría a sentarnos en la mesa del banquete que ha
dispuesto, como anticipo del banquete mesiánico?
Discernir “lo que el Señor quiere”, es la llamada que resuena
en la epístola de Pablo. Pablo nos exhorta a vivir la fe en
comunidad. Aprendemos el significado y la importancia de
la fe en la comunidad de los creyentes. Eso implica una
actitud de búsqueda incansable y perseverante en los
distintos acontecimientos y situaciones que vivimos, en los
diferentes momentos y etapas vitales por los que
atravesamos. El discernimiento implica intuición para
distinguir lo que está en la sintonía de Dios y del Reino, para
descubrir qué es lo que lleva a la vida para todos y vida en
abundancia, para otear dónde podemos percibir la
presencia de Dios en nosotros y en el mundo.
Continúa Jesús el discurso del pan de vida, después de la
multiplicación de los panes y los peces. La comida
eucarística es el centro de la comunidad cristiana. El cuerpo
y la sangre de Cristo son el alimento espiritual que el
creyente necesita para mantenerse en pie, para seguir al
Señor y vivir la salvación. En esta comunión, la unión es tan
fuerte, tan íntima y profunda que Jesús afirma que el
creyente "habita en mí y yo en él" y "vivirá por mí". Habitar en
el Hijo supone participar plenamente de su vida, asumir su
proyecto, seguir sus pasos. Los primeros cristianos
entendieron la cuarta petición del Padre Nuestro como una
petición eucarística. Como nosotros, los primeros cristianos
rezaron el Padre Nuestro antes de la Comunión. Se dieron
cuenta de que el verdadero pan de cada día es la
Eucaristía, el Cuerpo de Jesús. La multiplicación de los panes
vislumbra un milagro aún mayor: la Eucaristía, el Cuerpo y
Sangre de Cristo que se ofrece a nosotros. Es cuando
venimos a la Eucaristía cuando recibimos la respuesta más
profunda a nuestra oración: “Danos hoy nuestro pan de
cada día”. La persona creyente nunca podrá hacer esa
búsqueda de la voluntad del Señor en solitario sino
acompañada por Él y por los hermanos y hermanas con los
que recorre el camino, con los que comparte su fe y su
esperanza en el hoy de la historia del mundo y de la Iglesia.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios.
Prov 9,1-6.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 6,51-58

La Sabiduría se ha construido su casa
plantando siete columnas; ha preparado el banquete,
mezclado el vino y puesto la mesa; ha despachado sus
criadas para que lo anuncien en los puntos que
dominan la ciudad: «Los inexpertos, que vengan aquí,
voy a hablar a los faltos de juicio: Venid a comer mi pan
y a beber el vino que he mezclado; dejad la
inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la
prudencia».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33,2-3.10-11.12-13.14-15.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: -Yo soy el
pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este
pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo.
Disputaban entonces los judíos entre sí: -¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: -Os aseguro que, si no
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en
mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por
el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come
este pan vivirá para siempre.

Todos sus santos, temed al Señor,
porque nada les falta a los que lo temen;
los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan al Señor no carecen de nada.
Venid, hijos, escuchadme:
os instruiré en el temor del Señor;
¿hay alguien que ame la vida
y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal,
tus labios de la falsedad;
apártate del mal, obra el bien,
busca la paz y corre tras ella.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Efesios. Ef 5,15-20.
Hermanos: Fijaos bien cómo andáis; no seáis
insensatos, sino sensatos. Sabed comprar la ocasión,
porque vienen días malos. Por eso, no estéis aturdidos,
daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os
emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje; sino
dejaos llenar del Espíritu. Recitad, alternando, salmos,
himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda
e! alma para el Señor. Celebrad constantemente la
acción de gracias a Dios Padre, por todos, en nombre
de nuestro Señor Jesucristo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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20
21
22
23
24
25

San Bernardo, abad
San Pío X, papa
Santa María Virgen, Reina
Santa Rosa de Lima
San Bartolomé, apóstol
San José de Calasanz

Ez 24,15-24 / Sal: Dt 32,18-21 / Mt 19,16-22
Ez 28,1-10 / Sal: Dt 32,26-28.30.35-36 / Mt 19,23-30
Ez 34,1-11 / Sal 22 / Mt 20,1-16
Ez 36,23-28 / Sal 50 / Mt 22,1-14
Ap 21, 9b-14 / Sal 144 / Jn 1,45-51
Ez 43,1-7a / Sal 84 / Mt 23,1-12

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (II)
Viene de la semana pasada…
Renacimiento: Una nueva concepción del mundo. En el
centro, el hombre.
Los intelectuales europeos estudiaron la cultura grecolatina.
Los adelantos científicos de la época promovieron los
cambios culturales. El sistema económico del feudalismo
decayó dando paso a un incipiente capitalismo. La imprenta
de Guttemberg revolucionó la vida intelectual. El primer libro
que salió de sus manos fue la Biblia (1455). Ya la Sagrada
Escritura no era privilegio de eruditos, sino de todos. Las
técnicas de los viajes marítimos fueron usadas y
perfeccionadas por los portugueses, sobre todo.
¿Qué características tuvo el Renacimiento?
a) El centro de todo no es Dios, sino el hombre.
b) Vuelta a los clásicos grecolatinos en letras (literatura) y
arte (arquitectura, pintura y escultura). Así nacieron las
Academias que acogían a los estudiosos reunidos para
comentar las obras producidas por la imprenta. El
Renacimiento privilegió a Platón, por encima de Aristóteles.
La Escolástica recibió burlas despectivas.
c) Los mismos Papas fueron mecenas o protectores de
artistas. Por ejemplo, Nicolás V patrocinó la traducción de los
autores griegos al latín. Sixto IV mandó construir la Capilla
Sixtina (1475). Estos mismos papas propiciaron el nepotismo,
los escándalos financieros, acumulación de beneficios,
proliferación de espectáculos escandalosos, ejercicio de
políticas de expansionismo y poca afición a las virtudes
ascéticas.
Contra estos vicios alzó la voz Jerónimo Savonarola,
dominico, predicador de fuego. Alejandro VI intentó
conquistarle y ponerle de su parte; pero no lo consiguió. Por
tanto, prohibió a fray Jerónimo que predicara. Él
desobedeció, alegando, como Huss, que obedecía los
designios de Dios. El Papa Alejandro VI lo excomulgó.
Terminó tristemente en la hoguera en 1498, en Florencia.
Otro dominico, español, Vicente Ferrer, mostró también, pero
con más respeto, ansia de reformar las costumbres en la
Iglesia, a la que con todos sus defectos, tuvo una firme
adhesión. Son famosos sus sermones y tratados de vida
espiritual. El franciscano san Juan de Capistrano levantó el
alma de Hungría y a caballo –crucifijo en mano- definió la
derrota del Islam, que amenazaba Europa. San Bernardino
de Siena –franciscano- con su predicación y vida santa
sostuvo a las comunidades y pueblos italianos en su fe.
Descubrimiento, conquista y evangelización de América
1492 fue un año muy importante para España y Portugal.
Fueron expulsados los moros, se casaron los reyes católicos
que tanto empujaron la causa católica, Colón descubrió
América, nació Ignacio de Loyola, el cardenal Cisneros
reformó la vida espiritual de España y fundó la universidad
de Alcalá de Henares. Veamos este tema, de tanta
importancia en la historia de la humanidad y en la historia de
la Iglesia.

a) Los hechos
En 1492 Colón obtiene los títulos vitalicios y hereditarios de
Virrey,
Almirante
y
Gobernador,
con
poderes
jurisdiccionales sobre las tierras a descubrir; se le adjudica
el 10 % de las riquezas halladas. El 3 de agosto salen del
Puerto de Palos, en Huelva, las carabelas Pinta, Niña y
Santa María, con unos 100 hombres, la mayoría andaluces,
algunos vascos y gallegos. Era el primer viaje de Colón. El
12 de octubre descubren la isla Guanahaní (más tarde
llamada San Salvador), Cuba y Santo Domingo. En santo
Domingo
se
funda
el
fuerte
Navidad,
primer
establecimiento europeo en el continente americano. “Y
es san Domingo donde se plantó la primera cruz, se
celebró la primera misa, se recitó la primera avemaría y de
donde entre diversas vicisitudes, partió la irradiación de la
fe a otras islas y luego a tierra firme, dando así comienzo a
la gesta evangelizadora de Nuevo mundo”.
En 1493 Colón regresa a España. Desembarca en
Barcelona y se entrevista con los reyes en el mes de abril. El
25 de septiembre parten de Cádiz 17 nuevas carabelas, las
cuales transportan al Nuevo Mundo 1.500 hombres con
instrucciones para la evangelización, comercio y
colonización de estas tierras. Es el segundo viaje de Colón.
Se funda la primera ciudad, llamada Isabela en honor de
la Reina Católica, entre las ruinas del fuerte Navidad,
destruido por los indios. Realizan viajes a Cuba –que Colón
cree ser la India- y a Jamaica; vuelven a Santo Domingo,
entonces llamada La Española, donde el gobierno de
Cristóbal Colón produce descontento. Se plantea el
problema de la esclavitud indígena.
En 1495, en el mes de octubre, desde la metrópoli se envía
a La Española un representante real; Colón entrega el
gobierno a su hermano Bartolomé y regresa a España para
defenderse de las acusaciones que se le hacen en la
Corte de maltrato de los indios.
Continúa…
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AVISOS
Inscripción de
Catequesis

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

10.878
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

Marc Díaz Flores
que fue incorporado por el
bautismo el pasado viernes.

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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25
26

9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO, AMELIA, CARLOS, LOURDES. GRACIANO, LEONARDO,
MANUELA, SOOR MATILDE, RUPERTO, MATILDE, DIF. FAM. MORENO, YANELI, DANIÉL;10:00 (La Berzosa) - EMILIO;
12:00 POR EL PUEBLO; 20:00–
10:00 – SALVADOR, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES
10:00 10:00 – ADELINA, ANTONIO, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
10:00 –
10:00 –
11:00 – ; 20:00 – ALFONSA
9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,;10:00-; 12:00- POR EL PUEBLO;20:00–

Celebramos la fe…
Fiestas en honor a

Nuestra Sra. la Virgen de la Encina

PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

2012

 JUEVES (30 DE AGOSTO)
19,45 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ENCINA DE SU
CAPILLA EN LA ANTIGUA IGLESIA A LA IGLESIA PARROQUIAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
COMIENZO DE LA NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA.

 Del VIERNES (31 DE AGOSTO) al VIERNES (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO (1 DE SEPTIEMBRE) QUE ES A LAS 11:00 H. CON MISA de Acción
de Gracias a la Virgen. Ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en el Pueblo
durante el último año en la Iglesia parroquial.

 SÁBADO (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.
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 DOMINGO (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA de Acción de Gracias de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra
Señora del Rosario en la Iglesia parroquial.

 LUNES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

