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Liturgia y vida
nuestra misión en el día de hoy: predicar el evangelio de
Jesús, con nuestras palabras y con nuestras obras. El
evangelio de Jesús es el evangelio del Reino: la buena
noticia de un reino de paz, de justicia y de amor. Hoy, tanto
o más que en los tiempos de Jesús, vivimos en un reino de
injusticia, de guerras, de egoísmo y de desamor. La tarea de
los discípulos de Jesús sigue siendo ardua e inmensa. Si
nosotros, los cristianos, no predicamos y luchamos por la
venida de este reino, no seremos fieles a la misión que Jesús
nos encomendó.

«El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá
como le habéis visto marcharse». Podríamos empezar
recordando los conocidos versos de fray Luis de León, en su
oda a la Ascensión: “¿Y dejas, Pastor santo, tu grey en este
valle hondo, escuro, con soledad y llanto; y tú, rompiendo
el puro aire, te vas al inmortal seguro?... Cuán pobres y
cuán ciegos, ¡ay!, nos dejas”. No hay duda de que los
discípulos de Jesús, que se habían sentido siempre tan
protegidos y seguros con la presencia del Maestro, se
quedaron ahora tristes y afligidos. Hasta que escucharon
las palabras que “dos hombres vestidos de blanco” les
dijeron: que Jesús volvería. Yo creo que el principal
mensaje de esta fiesta de la Ascensión es este: el mismo
Jesús que subió al cielo, volverá. No nos importa ahora
analizar lo que este relato de Lucas, en su libro de los
Hechos de los Apóstoles, tiene de histórico, tal como
nosotros entendemos hoy la historia. A nosotros nos basta el
mensaje catequético: Cristo no va a dejarnos nunca solos y
desamparados, él va a estar siempre con nosotros. Así
podemos decir que el mensaje de la fiesta de la Ascensión
no es un mensaje de desamparo y desesperanza, sino todo
lo contrario. La poesía de fray Luis de León solo se fija en la
primera parte del relato de Lucas: en el desconsuelo de los
apóstoles, “antes bienhadados y agora tristes y afligidos”,
pero nosotros queremos fijarnos principalmente en el final
de la frase: “volverá como le habéis visto marcharse”.
Realmente esta esperanza en una pronta segunda venida
de Cristo fue la que mantuvo fuertes e ilusionados a los
cristianos de las primeras generaciones.

«Todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza,
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo
en todos». Según estas palabras del apóstol Pablo, la Iglesia
es el cuerpo de Cristo; nosotros, que somos Iglesia, somos
cuerpo de Cristo. Cristo quiere actuar visiblemente en
nuestro mundo valiéndose de nosotros, de nuestras palabras,
de nuestras acciones, de nuestra vida. Dirigidos por Cristo,
actuando en su nombre, debemos defender en nuestro
mundo los valores del evangelio. Si nuestra Iglesia no
defiende los valores del evangelio de Cristo, la misión de
Cristo no se hará realidad en nuestro mundo y nosotros, los
cristianos, seremos altamente responsables. ¿La sociedad ve
a la Iglesia de Cristo, nos ve a nosotros, como personas
totalmente comprometidas con la defensa de los valores
que predicó Jesús de Nazaret mientras vivió entre nosotros
en carne mortal? Si no es así, es que no hemos sabido
cumplir el mandato que dio Jesús a sus discípulos de
pregonar el evangelio por todas partes.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Aunque es difícil separar este mensaje de la Ascensión, del
mensaje que escucharemos el domingo próximo, en la
fiesta de Pentecostés, no podemos olvidar hoy que los
apóstoles, según se nos dice en este relato evangélico de
Marcos, después de la Ascensión al cielo de su Maestro, no
se quedaron quietos y desesperanzados. La esperanza
pronto se sobrepuso a la inicial desesperanza: «se fueron a
pregonar el evangelio por todas partes». Esta es también
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 1,1-11.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 1,17-23.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el
día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al
cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: -No
os alejéis dé Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros
seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole: -Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús
contestó: -No os toca a vosotros conocer los tiempos y
las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al
cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse.

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros,
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en
el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que lo acaba todo en todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46,2-3.6-7.8-9.
R./ Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al
son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 16,15-20.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les
dijo: -Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación. El que crea y se bautice, se salvará; el que se
resista a creer, será condenado. A los que crean, les
acompañarán estos signos: echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en
sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al
cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y
proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor
actuaba con ellos, y confirmaba la palabra con los signos
que los acompañaban.

Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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21
22
23
24
25
26

San Cristóbal Magallanes
Santa Rita de Casia
Santa Juana Antita y Nouret
María Auxiliadora
San Gregorio VII, papa
San Felipe Neri

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

19,1-8 / Sal 67 / Jn 16,29-33
19,1-8 / Sal 67 / Jn 16,29-33
20,28-38 / Sal 67 / Jn 17,11b-19
22,30; 23,6-11 / Sal 15 / Jn 17,20-26
25,13-21 / Sal 102 / Jn 21,15-19
28, 16-20.30-31 / Sal 10 / Jn 21,20-25

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes. Inquisición (VII)

…Viene de la semana anterior
Para tener una idea adecuada sobre la inquisición española
es necesario conocer los procedimientos que empleaba,
pues contra ellos suelen dirigirse buena parte de las
inculpaciones de sus adversarios.
El primer punto de controversia es el de las denuncias con
que generalmente se iniciaban los procesos inquisitoriales.
Estas denuncias se recogían, sobre todo, como resultado de
la promulgación de los edictos de fe, en los que se exponían
los posibles errores doctrinales cuando había sospecha de
que pudieran darse en algunas ciudades o en alguna
región, cargando la conciencia de los cristianos para que
denunciaran a los sospechosos.
Otras denuncias venían o bien de los mismos encarcelados
para congraciarse con los jueces; o bien del espionaje, que
de modo especial ejercían los llamados familiares de la
inquisición.
La inquisición tenía un cuidado particular en reunir gran
cantidad de denuncias bien confirmadas; no hacía caso de
las anónimas, y en este punto procedía, en general, con la
máxima objetividad. Respecto del espionaje, tenemos que
decir que ha sido siempre un instrumento usado por los
organismos mejor constituidos de todos los tiempos.
Sobre las cárceles de la inquisición, ni eran tan lóbregas, ni
tan tétricas y oscuras, como tantas veces se ha dicho, pues
de los procesos consta que los reos leían en ellas y escribían
mucho. Eran relativamente moderadas, si se tienen presentes
las que usaban los tribunales de aquel tiempo.
Los puntos más débiles del proceso de la inquisición eran el
secreto de los testigos y el sistema de defensa.
Respecto al secreto de los testigos, tantas veces impugnado
por los adversarios de este tribunal, debe advertirse que, si se
admite el derecho del Estado y de la Iglesia para castigar a
los herejes, el secreto de los testigos se hizo en realidad
necesario, pues la experiencia había probado que sin él
nadie se arriesgaba a presentar denuncias, y resultaban
inútiles los esfuerzos de los inquisidores. Por eso, ya en la Edad
Media tuvo que introducirse.
Con todo, en esto precisamente estriba el punto más débil
del sistema de defensa de la inquisición. El mismo tribunal
nombraba a los abogados o letrados, por lo que el reo
quedaba aparentemente sin defensa propia.
Sin embargo, por poco que se examinen los procesos de la
inquisición, puede verse la intensidad con que trabajaba la
defensa y cómo muchas veces obtenía resultados
favorables al reo. Había también testigos de abono, citados
por el mismo reo, que no pocas veces influían en la marcha
del proceso.

Indudablemente que el punto más impugnado de este
tribunal es el tormento que se empleaba.
Pero conviene observar, sin que sirva totalmente de
excusa, que en aquel tiempo empleaban este sistema
todos los tribunales legítimamente establecidos; que
fueron muy pocos los procesos en que lo empleó la
inquisición; y que los géneros de tormentos empleados
por este tribunal eran “relativamente suaves”, y
ciertamente mucho menos crueles que los empleados en
otros países también por causa religiosa.
Por lo que se refiere a las penas aplicadas por la
inquisición española, baste decir que no hizo otra cosa
que aplicar las leyes y las normas ya existentes y
admitidas entonces por todos los estados católicos y con
mayor causa cuando los herejes, además de defender
sus principios religiosos, se unían y se rebelaban contra sus
príncipes y señores. Es bien claro el hecho de los
hugonotes o protestantes franceses.
Las naciones cristianas tenían a los herejes como
perturbadores públicos y enemigos suyos, y a su herejía
como crimen contra el estado. Esto explica la
solemnidad que se daba a veces a su juicio y condena,
como en los tan comentados Autos de fe que se
celebraron en España.
No es del todo cierto que la inquisición sirviera de
obstáculo y freno al desarrollo de la ciencia, como a
veces se ha creído. Hombres de letras y hasta santos y
reformadores sabemos que tuvieron que ver con ella,
implicados en largos y pesados procesos.
Pero se ha demostrado que en ocasiones no fueron tales
los procesos y que de lo que más bien se trataba era de
examinar algunas doctrinas que pudieran presentarse
como peligrosas en aquellos “tiempos recios”, como
decía la misma santa Teresa.
La documentación que se ha encontrado en los archivos
inquisitoriales reduce considerablemente el número de
víctimas, como se ha querido atribuir a la inquisición.
Puede decirse que la verdadera cultura y el humanismo
sano y ortodoxo nunca fueron objeto de persecución por
parte de los inquisidores.
Hubo ciertamente exageraciones. Así consta que las
hubo en los primeros años de su actuación, a partir de
1481, en el tribunal de Sevilla y otros tribunales.
Asimismo hubo partidismo y apasionamiento en algunos
inquisidores y en algunos grandes procesos, como el del
arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, en la
segunda mitad del siglo XVI.
Continúa…
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:

El Domingo 10 de Junio, Solemnidad del
Corpus Christi, tendremos la tradicional
procesión con el Santísimo por las calles del
pueblo. Todos los que queráis poner un altar en
el recorrido para la adoración por una ofrenda,
petición o acción de gracias particulares, podéis
comunicarlo antes del 7 de Junio en el Despacho
parroquial para organizarlo. ¡ ANIMAROS !





115 Kg de alimentos
8 L. de productos de aseo
317,50 € en donativos

Gracias por vuestra colaboración
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

Mayo, mes de la Virgen
Todos los días de de Mayo
(excepto los jueves) tenemos el
rezo del Rosario en la Ermita a las
18 horas.
Los sábados, la Misa de las 19 h.
será en la Ermita, durante el mes
de Mayo.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, SALVADOR Gil, HERMELINDA,
ALFREDO, ÁNGELES 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, TERESA Alonso 19:00 –
19:00 – PACO Chiarri
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA , MARIATE, WALTER, GERMAN, DIF.FAM.CAÑOLA J.
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA ; 19:00 10:00 – DARÍA; 19:00 – ENCARNACIÓN González Arteseros
10:00 - MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 - ;
12:00 – Primeras Comuniones; 19:00 Ermita- CIDOALDA, Mª ANTONIA
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO;
19:00 –

Para reflexionar…
NADIE HA SUBIDO AL CIELO
SINO AQUEL QUE HA BAJADO DEL CIELO
Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba
también con él nuestro corazón.
Oigamos lo que nos dice el Apóstol: “Si habéis sido
resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro
corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra”.
Pues, del mismo modo que él subió sin alejarse por ello de
nosotros, así también nosotros estamos ya con él allí,
aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo
que se nos promete.
Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos; sin
embargo, continúa sufriendo en la tierra a través de las
fatigas que experimentan sus miembros. Así lo atestiguó
con aquella voz bajada del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Y también: Tuve hambre y me disteis de
comer.
¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la tierra,
de manera que, por la fe, la esperanza y la caridad que
nos unen a él, descansemos ya con él en los cielos? Él está
allí, pero continúa estando con nosotros; asimismo nosotros,
estando aquí, estamos también con él.
Él está con nosotros por su divinidad, por su poder, por su
amor; nosotros, aunque no podemos realizar esto como él,
por la divinidad, lo podemos sin embargo por el amor
hacia él.
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Esto lo dice en razón de la unidad que existe entre él,
nuestra cabeza, y nosotros, su cuerpo. Y nadie, excepto él,
podría decirlo, ya que nosotros estamos Identificados con él,
en virtud de que él, por nuestra causa, se hizo Hijo del
hombre, y nosotros, por él, hemos sido hechos hijos de Dios.
En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo.
No dice: «Así es Cristo», sino: Así es también Cristo. Por tanto,
Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros.
Bajó, pues, del cielo, por su misericordia, pero ya no subió él
solo, puesto que nosotros subimos también en él por la
gracia.
Así, pues, Cristo descendió él solo, pero ya no ascendió él
solo; no es que queramos confundir la dignidad de la
cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad
de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su
cabeza.
De los Sermones de san Agustín, obispo

