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Liturgia y vida
Este tipo de preferencias son contrarias y antitéticas al
método de Dios, que «ha escogido a los pobres según el
mundo como ricos en la fe y herederos del Reino».
Ciertamente la pobreza verdadera es la que nace de la fe,
que genera la confianza en Dios y se traduce en el amor al
prójimo. La relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo,
comenta Benedicto XVI en su Carta encíclica “Dios es
amor”, es inseparable: «ambos están tan estrechamente
entrelazados, que la afirmación de amar a Dios es en
realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o
incluso lo odia... el amor del prójimo es un camino para
encontrar también a Dios, y... cerrar los ojos ante el prójimo
nos convierte también en ciegos ante Dios» (n. 16).
En los tres primeros capítulos del libro del Deuteronomio,
Moisés ha pronunciado su primer discurso, en el que ha
recordado los acontecimientos desde el monte Horeb
hasta el paso del Jordán. Moisés ha recordado en
concreto cómo es Yahvé, precisamente el que ha
comenzado a revelar su deseo de pacto. Ahora le toca a
Israel corresponder con su compromiso: cumplir fielmente
ese pacto, la alianza. Así es como podrá alcanzar y poseer
la tierra prometida. En el alma de los israelitas se introduce
una reconfortante seguridad: el cumplimiento fiel de la ley
procura la bendición o ayuda de Dios y con ella el respeto
por parte de todos los pueblos; pues no hay otro pueblo
que tenga un Dios como éste, capaz de apoyar
totalmente a su pueblo. Israel, pues, escucha los mandatos
que su Dios le enseña a cumplir. Así vive la alianza. Vivir la
alianza es la misión de Israel; vivirla siendo totalmente fiel a
un Dios que se muestra cercano, a pesar de que no se le
ve ni tiene figura. Hoy sucede lo mismo: la misión de la
Iglesia no es tanto comentar la resurrección de Jesús,
cuanto vivirla; porque así hay que hacer presente entre los
hombres a Cristo resucitado.
¿En que consiste ser cristiano? Santiago en su Carta lo dice
muy claro: «La religión pura e intachable ante Dios Padre es
ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas». Por eso es que
frente a cualquier clase de apariencias externas, el apóstol
Santiago critica con dureza la preferencia por el rico en
detrimento y humillación del pobre. La fe en Jesucristo
exige el amor al prójimo y excluye cualquier preferencia
que se funde en la riqueza o en el poder.

Los fariseos del Evangelio de hoy se creen los mejores. Se
consideran los practicantes irreprochables, virtuosos, sin
fallos. Pero a Jesús no le convencen y, por eso, les pone en
entredicho delante de todos. Señala que sus prácticas son
inútiles y perjudiciales. Se encierran en sí mismos, en lugar de
avanzar hacia Dios y hacia el prójimo. Se consideran puros,
“separados”, que es lo que significa la palabra “fariseo”.
Endurecen su corazón y no dejan que Dios entre en él. Están
equivocados…Los actos religiosos, aunque se practiquen
con fervor, no valen para nada si no estamos cerca de los
otros. Servir a Dios es también abrirse a la los otros, sean de la
condición que sean. Los fariseos, en cambio, se separan de
los otros y creen servir a Dios.
Lo que importa es lo que sale de dentro. Posiblemente pocas
cosas nos resultan más desagradables de algunas personas
como notar que su conducta no responde a los sentimientos
de su corazón. También hoy, como hace veinte siglos,
podemos dar demasiada importancia a ciertas rutinas en el
trato o en el comportamiento en general, que se supone son
propias de personas educadas, honradas, trabajadoras,
veraces, amantes de la libertad... Puede suceder, y a veces
lamentablemente sucede, que nos quedemos casi
solamente en cuidar las formas, desentendiéndonos de si
esas actitudes nuestras manifiestan auténticas realidades
personales. Es actual en el hombre el pecado de hipocresía;
porque la autenticidad de cada uno, para bien o para mal,
está en el corazón. Alentemos, pues, sentimientos generosos,
de honradez, de justicia. Lo que sale de dentro del corazón
es lo que importa.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
Muchas gracias a cada uno de vosotros por haberme acogido en vuestra parroquia. Ha sido para mí
una estancia feliz, una maravillosa experiencia. Seré en Benín, mi país, el testigo de vuestra
amabilidad. Doy gracias sobre todo al Párroco D. Ángel Luis y a su vicario parroquial, D. José Mª. Si
Dios quiere nos volveremos a ver el verano próximo. Adiós
Don Aimé NATA
Sacerdote diocesano de Parakou - Benin
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 4,1,2.6-8.
Habló Moisés al pueblo diciendo: -Ahora, Israel,
escucha los mandatos y decretos que yo os mando
cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la
tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar.
Estos mandatos son vuestra sabiduría y vuestra
inteligencia a los ojos de los pueblos, que, cuando
tengan noticia de todos ellos, dirán: -Cierto que esta
gran nación es un pueblo sabio e inteligente.

Aceptad dócilmente la Palabra que ha sido
plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y
no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos.
La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es
ésta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no
mancharse las manos con este mundo.

Y, en efecto, ¿hay alguna
nación tan grande que
tenga los dioses tan cerca
como lo está el Señor Dios de
nosotros siempre que lo
invocamos? Y ¿cuál es la
gran nación cuyos mandatos
y decretos sean tan justos
como toda esta Ley que hoy
os doy?

SALMO RESPONSORIAL
Sal 14,2-3a.3cd 4ab.4c-5.
R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
El que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
Sant 1,17-18.21b-22.27.
Queridos hermanos: Todo beneficio y todo don
perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el
cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia
iniciativa, con la Palabra de la verdad, nos engendró,
para que seamos como la primicia de sus criaturas.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 7,1,8a.14,15.21-23.
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de
fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que
algunos discípulos comían con manos impuras (es decir, sin
lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no
comen sin lavarse antes las manos, restregando bien,
aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la
plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) Según
eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: -¿Por qué
comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus
discípulos la tradición de los mayores?
Él les contestó: -Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas,
como está escrito: «Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está
vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos
humanos». Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para
aferraros a la tradición de los hombres.
En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: -Escuchad
y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer
al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace
impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del
hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos,
homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes,
desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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3
4
5
6
7
8

San Gregorio Magno
Santa Rosa de Viterbo
Beata Teresa de Calcuta
Ntra. Sra. de Guadalupe
San Esteban, obispo
La Natividad de la Virgen

1Co 2,1-5 / Sal 118 / Lc 4,16-30
1Co 2,10b-16 / Sal 144 / Lc 4,31-37
1Co 3,1-9 / Sal 32 / Lc 4,38-44
1Co 3,18-23 / Sal 23 / Lc 5,1-11
1Co 4,1-5 / Sal 36 / Lc 5,33-39
Miq 5, 1-4a / Sal 12 / Mt 1,1-16.18-23

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (IV)
…Viene de la semana pasada
b) Elementos de juicio
¿Qué decir, primero, del descubrimiento?
Quizá nunca en la historia se ha dado un encuentro
profundo y estable entre pueblos de tan diversos modos de
vida como el ocasionado por el descubrimiento hispánico
de América. En el Norte los anglosajones se limitaron a
ocupar las tierras que habían vaciado previamente por la
expulsión o la eliminación de los indios. Pero en la América
hispana se realizó algo infinitamente más complejo y difícil: la
fusión de dos mundos inmensamente diversos en
mentalidad, costumbres, religiosidad, hábitos familiares y
laborales, económicos y políticos. Ni los europeos ni los indios
estaban preparados para ello, y tampoco tenían modelo
alguno de referencia. En este encuentro se inició un inmenso
proceso de mestizaje biológico y cultural, que dio lugar a un
Mundo Nuevo.
El mundo indígena americano, al encontrarse con el mundo
cristiano que le viene del otro lado del mar, es, en un cierto
sentido, un mundo indeciblemente arcaico, cinco mil años
más viejo que el europeo. Sus cientos de variedades
culturales, todas sumamente primitivas, sólo hubieran podido
subsistir precariamente en el absoluto aislamiento de unas
reservas. Pero en un encuentro intercultural profundo y
estable, como fue el caso de la América hispana, el proceso
era necesario: lo nuevo enriqueció a lo antiguo.
Muchas de las modalidades culturales de las Indias, puestas
al contacto con el nuevo mundo europeo y cristiano,
vinieron enriquecidas; por ejemplo, cerbatanas y hondas,
arcos, poco a poco, dejan de fabricarse, ante el poder
increíble de las armas de fuego que permiten a los hombres
lanzar rayos. Las flautas, hechas quizá con huesos de
enemigos difuntos, y los demás instrumentos musicales,
quedan olvidados en un rincón ante la selva sonora de un
órgano o ante el clamor restallante de la trompeta. El mismo
arte pictórico vino enriquecido al conocer el milagro de la
escritura, de la imprenta, de los libros. Los vestidos, el cultivo
de los campos con los arados y los animales de tracción,
antes desconocidos. Esto en el campo material. ¿Y en el
campo espiritual? Europa ofrece al mundo indígena la
verdad del matrimonio monogámico y el monoteísmo.

¿Qué queda entonces de las antiguas culturas indígenas?
Permanece lo más importante: sobreviven los valores
espirituales indios más genuinos, el trabajo y la paciencia,
la abnegación familiar y el amor a los mayores y a los hijos,
la capacidad de silencio contemplativo, el sentido de la
gratuidad y de la fiesta, y tantos otros valores, todos
purificados y elevados por el cristianismo. Sobrevive todo
aquello que, como la artesanía, el folklore y el arte, da un
color, un sentimiento, un perfume peculiar, al Mundo
Nuevo que se impone y nace.
Por el diario de Colón podemos colegir que el objetivo
primero del descubrimiento era hacer cristianos, y el
segundo hallar oro: “Así que deben Vuestras Altezas
determinarse a los hacer cristianos, que creo que si
comienzan, en poco tiempo acabarán de los haber
convertido a nuestra santa fe multidumbre de pueblos, y
cobrando grandes señoríos y riquezas, y todos sus pueblos
de la España, porque sin duda es en estas tierras
grandísima suma de oro, que no sin causa dicen estos
indios que yo traigo, que hay en estas islas lugares adonde
cavan el oro y la traen al pescuezo, a las orejas y a los
brazos”.
Evangelio y oro no son en el siglo XVI cosas contrapuestas,
o al menos pueden no serlo. Esto, nosotros no acabamos
de entenderlo. Colón confesó de todo corazón: “El oro es
excelentísimo; del oro, se hace tesoro, y con él, quien lo
tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa
las ánimas al Paraíso” (IV Viaje). En esta declaración, muy
enraizada en el siglo XVI hispano, la pasión por el oro no se
orienta ante todo, como hoy suele ser más frecuente, a la
vanidad y la seguridad, o al placer y la buena vida, sino
que pretende, más que todo eso, la acción fuerte en el
mundo y la finalidad religiosa.
Descubridores y conquistadores, según se ve en las
crónicas, son ante todo hombres de acción y de aventura,
en busca de honores propios y de gloria de Dios, de
manera que por conseguir estos valores muchas veces
arriesgan y también pierden sus riquezas y aún sus vidas. Y
si consiguen la riqueza, rara vez les vemos asentarse para
disfrutarla y acrecentarla tranquilamente. Ellos no fueron
primariamente hombres de negocios, y pocos de ellos
lograron una prosperidad burguesa.
En Colón, concretamente, la fe y el oro no se contradicen
demasiado, si tenemos en cuenta que, como él dice, “así
protesté a Vuestras Altezas que toda la ganancia de esta
mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén, y
Vuestras Altezas se rieron y dijeron que les placía, y que sin
esto tenían aquella gana” (I Viaje, 26 diciembre).
Continúa…
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AVISOS
Inscripción de
Catequesis

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA ENCINA
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia
parroquial, presidida por el Sr. Vicario
episcopal D. José Luis Huéscar Cañizal 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.

Hay lotería de Navidad de la
Parroquia

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

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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9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, CARLOS, EUGENIO,

3
4
5
6
7
8
9

10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 POR EL PUEBLO; 20:00–MARINA
19:00 FUNERAL POR JUAN ANTONIO MORENO DÍAZ-TEMPERO; 20:00 – (Novena) DIF. FAM. GALVÍN ABAD
20:00 –(Novena) DIF.FAM.BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX-HUGUET, LUIS
20:00 –(Novena) PAQUITA, DIF.FAM.VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
20:00 – (Novena) BARTOLOMÉ, CARLOS, PETRA
20:00 – (Novena) DIF.FAM.CUESTA, JUAN RAMIREZ
12:00 – Misa Solemne en Honor a la Virgen Ntra. Sra. de la ENCINA; 20:00 9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, EUSEBIO, AMALIA;10:00-(La
Berzosa); 12:00- POR EL PUEBLO;20:00–

ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MªPIEDAD, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSE EMILIO Morando;

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

Vivir comprometidos…
El Papa Benedicto XVI
explicó que la nueva
evangelización que necesita el mundo actual, requiere por
parte de los laicos un testimonio valiente y creíble, que
permita llevar la esperanza del Evangelio a todos los
ámbitos de la sociedad.
"La corresponsabilidad –explica el Papa– exige un cambio
de mentalidad respecto, en particular, al rol de los laicos de
la Iglesia, que son considerados no como ‘colaboradores’
del clero, sino como personas realmente ‘corresponsables’
del ser y del actuar de la Iglesia".
Por ello es importante, afirma, "que se consolide un laicado
maduro y esforzado, capaz de dar la propia y específica
contribución a la misión eclesial, en el respeto de los
ministerios y las tareas que cada uno tiene en la vida de la
Iglesia y siempre en cordial comunión con los Obispos".
Benedicto XVI alienta luego a sentir "como suyo el esfuerzo
de obrar por la misión de la Iglesia: con la oración, con el
estudio, con la participación activa en la vida eclesial, con
una mirada atenta y positiva hacia el mundo, en la
continua búsqueda de los signos de los tiempos".
Benedicto XVI alienta luego a sentir "como suyo el esfuerzo
de obrar por la misión de la Iglesia: con la oración, con el
estudio, con la participación activa en la vida eclesial, con
una mirada atenta y positiva hacia el mundo, en la
continua búsqueda de los signos de los tiempos".

"No os canséis de afinar siempre más, con un serio y
cotidiano esfuerzo formativo, los aspectos de vuestra
peculiar vocación de fieles laicos, llamados a ser testimonios
valientes y creíbles en todos los ámbitos de la sociedad,
para que el Evangelio sea luz que lleva esperanza a las
situaciones problemáticas, de dificultad, de oscuridad, que
los hombres de hoy con frecuencia encuentran en el
camino de la vida".
El Papa indica además que "guiar al encuentro con Cristo,
anunciando su mensaje de salvación con lenguajes y
modos comprensibles a nuestro tiempo, caracterizado por
procesos sociales y culturales en rápida transformación, es el
gran desafío de la nueva evangelización".
"En esta fase de la historia, a la luz del Magisterio social de la
Iglesia, trabajen también para ser siempre más un
laboratorio de ‘globalización de la solidaridad y de la
caridad’, para crecer, con toda la Iglesia, en la
corresponsabilidad de ofrecer un futuro de esperanza a la
humanidad, teniendo el coraje de formular propuestas
exigentes".
Tras alentar a trabajar en comunión con los Obispos y con el
Sucesor de San Pedro, el Papa afirma que los laicos "son
llamados hoy a renovar el esfuerzo de caminar sobre el
camino de la santidad, manteniendo una intensa vida de
oración, favoreciendo y respetando los caminos personales
y de fe y valorando las riquezas de cada uno, con el
acompañamiento de los sacerdotes asistentes y de
responsables capaces de educar a la corresponsabilidad
eclesial y social".
Benedicto XVI
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