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Liturgia y vida
No cabe duda que los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago,
eran dos personas valientes y decididas: estaban decididos
a aceptar todos los riesgos y sufrimientos que hiciera falta,
con tal de estar en la gloria del Señor, uno a su derecha y
otro a su izquierda. Estaban seguros de su Maestro:
vencería a todos sus enemigos y establecería en Israel un
reino de paz, de justicia y de amor. Ellos querían ser los
primeros en ese reino y su amigo Jesús sabía de sobra que
ellos no le iban a fallar. Pero también es verdad que los
hijos del Zebedeo actúan, en esta ocasión, con una
prepotencia desmedida y con muy poco respeto y caridad
hacia los otros diez discípulos. Los otros diez discípulos
tenían motivos de sobra para “indignarse contra Juan y
Santiago”. Por eso les contesta Jesús, sin rodeos, que no
saben lo que piden. Jesús no había venido a salvarnos
desde la prepotencia social, política y militar, de ningún
reino; él había venido a salvarnos desde la humildad y la
cruz, desde el servicio. Esto es lo primero que ellos debían
aprender. Debían saber además que no eran ellos los que
tenían que decidir quién entre ellos era el más santo, o el
más digno de sentarse a la derecha o a la izquierda del
Maestro; eso sólo lo decidiría Dios a su debido tiempo. Dios
no nos salva por ser más o menos importantes social y
políticamente, Dios nos salva por nuestra humildad ante él
y por nuestro amor hacia los hermanos. Dios nos salva por
nuestra capacidad de servir, no por nuestra capacidad de
mandar, porque “el Hijo del Hombre no ha venido para
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
todos”.

“Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los
crímenes de ellos”. Estos versículos de la primera lectura
pertenecen al cuarto cántico del Siervo de Yahveh que
encontramos en el llamado “Segundo Isaías”, compuesto
muy probablemente en el exilio de Babilonia. No hay duda
de que en este breve texto está condensado el mismo
mensaje que nos dará, bastantes siglos después, el apóstol
Pablo cuando habla de la misión de Cristo, nuestro Salvador
y Redentor. Cristo es el siervo de Yahveh, porque quiso
entregar su vida como expiación por los pecados de
muchos. El Cristo que nos salva no es, preferentemente, el
Cristo de los milagros, ni el Cristo de los grandes mensajes
morales que nos dio, el Cristo que nos salva es, en primer
lugar, el Cristo de la cruz, del servicio y del amor. Esto es lo
que, según nos dice San Pablo, era escándalo para los judíos
y escarnio para los griegos. Los discípulos de Cristo, los de
antes y los de ahora, debemos tener presente siempre esto:
no nos van a salvar nuestros títulos, ni nuestros
espectaculares éxitos sociales, religiosos, o políticos; nos
salvaremos por nuestra capacidad de sufrir y amar, en
servicio a los demás. En la tarde de nuestra vida nos
examinarán de nuestro amor.
En la segunda lectura aparece de nuevo la misma idea, con
palabras distintas, que nos vienen diciendo las lecturas
anteriores. Dios Padre constituyó a Cristo, después de su
muerte en cruz, en sumo sacerdote, un sacerdote que
comprende nuestras debilidades porque él mismo fue
probado en todo exactamente como nosotros, menos en el
pecado. Él sabe lo que es la debilidad humana y su corazón
compasivo y misericordioso está siempre pronto a suplir
nuestra debilidad con su amor y su gracia. No tenemos los
cristianos a un Dios lejano e inaccesible, sino a un Dios
cercano y misericordioso; por eso, con palabras del autor de
esta Carta a los Hebreos: “acerquémonos con seguridad al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar
gracia que nos auxilie oportunamente”.
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Ha comenzado la CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 53,10-11.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando
entregue su vida como expiación, verá su
descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor
quiere prosperará por sus manos. A causa de los
trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo
aprendido, mi Siervo justificará a muchos, cargando
con los crímenes de ellos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 4,14-16.
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que
tenemos un Sumo Sacerdote grande que ha atravesado el
cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
que ha sido probado en todo exactamente como nosotros,
menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos
auxilie oportunamente.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32,4-5.18-19.20 y 22
R./ Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Aclamad, justos, al Señor,
que la palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor;
él es nuestro auxilio y nuestro escudo.
Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,35-45.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron: -Maestro, queremos que hagas
lo que te vamos a pedir.
Les preguntó: -¿Qué queréis que haga por vosotros?
Contestaron: -Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu
derecha y otro a tu izquierda.
Jesús replicó: -No sabéis lo que pedís; ¿sois capaces de
beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?
Contestaron: -Lo somos.
Jesús les dijo: -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os
bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar,
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca
a mí concederlo; está ya reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y
Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: -Sabéis que los que son
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que
los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso; el que
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida
en rescate por todos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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22
23
24
25
26
27

Santa María Salomé
San Juan de Capistrano
San Antonio Mª Claret
San Frutos
San Gilberto, abad
Santos Vicente, Sabina y Cristeta

Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef

2,1-10 / Sal 99 / Lc 12,13-21
2,12-22 / Sal 84 / Lc 12,35-38
3,2-12 / Sal: Is 12,2-6 / Lc 12,39-48
3,14-21 / Sal 32 / Lc 12,49-53
4,1-6 / Sal 23 / Lc 12,54-59
4,7-16 / Sal 121 / Lc 13,1-9

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (XI)
Viene de la semana anterior…
A Alejandro VI le siguió el belicoso cardenal Juliano della
Rovere, que toma el nombre de Julio II por la admiración
que sentía por Julio César, creador del Imperio Romano.
Es considerado como uno de los príncipes italianos. De su
conducta moral –al menos durante sus años de pontificadonada puede aducirse de censurable, pero tenía un carácter
mundano, violento y dominante, más de emperador o
general que de sumo sacerdote de la Cristiandad.
Luchó contra los franceses y contra los príncipes italianos
para restaurar y consolidar el Estado Pontificio, en el que veía
la base indispensable para la independencia y actividades
del papado.
Protegió a los artistas y literatos, a quienes mandaba y daba
orientaciones; entre ellos, Bramante, Miguel Ángel, Rafael.
Bajo su pontificado se llega al apogeo del arte renacentista.

El Papa se lo recordará una y otra vez: “Os exhortamos
insistentemente en el Señor, por el sacro bautismo en que
os obligasteis a los mandatos apostólicos, y os pedimos, por
las entrañas de misericordia de nuestro Señor Jesucristo,
que, al emprender y proseguir esta expedición con recta
intención y celo de la fe ortodoxa, tengáis la voluntad y el
deber de procurar que los pobladores de tales islas y tierras
abracen la religión cristiana...
Sabemos que vosotros, desde hace tiempo, os habíais
propuesto buscar y descubrir algunas islas y tierras lejanas y
desconocidas, no descubiertas hasta ahora por otros, con
el fin de reducir a sus habitantes y moradores al culto de
nuestro Redentor y a la profesión de la fe católica; y que
hasta ahora, muy ocupados en la reconquista del reino de
Granada, no pudisteis conducir vuestro santo y laudable
propósito al fin deseado.
Pues bien, con el descubrimiento de las Indias llegó la hora
señalada por Dios para que decidiéndoos a proseguir por
completo semejante empresa, queráis y debáis conducir a
los pueblos que viven en tales islas y tierras a recibir la
religión católica.

A Julio II le sucede el blando e indulgente León X, “el Papa
alegre y confiado”. Durante su pontificado se consuma la
ruptura de Lutero y se clausura, sin pena ni gloria, el concilio
V de Letrán. Amigo de la paz, evitó mortificaciones, fatigas,
peleas e incomodidades. En su pontificado la mundanidad
de la Curia alcanza cotas desproporcionadas.
El mismo Papa, príncipe renacentista bajo las vestiduras
pontificales, se dedicaba a alegres diversiones, aunque sin
traspasar los límites de la moralidad; amaba la caza, las
fiestas profanas, la música, el teatro. Amigo de humanistas,
artistas y literatos, a los que colmó de favores.
Ante este panorama, se podría uno desanimar. ¿No hubo
durante esos años algún respiro espiritual?
Sí, también surgieron maestros de la vida espiritual que
defendían la espiritualidad. Entre ellos, Juan de Gerson, que
promovió la devoción a san José y la fe en la Inmaculada
Concepción de María.
También Tomás de Kempis, que recomienda a sus lectores el
desprecio por las cosas mundanas, el aprecio por la vida
interior y un profundo amor a Cristo.
La Iglesia ante el Nuevo Mundo
El descubrimiento de América, propulsado por España y
Portugal, los Papas dieron su aprobación y su apoyo,
mandando sus misioneros.
Tenemos las Bulas “Inter Coetera” (1493) del Papa Alejandro
VI antes del segundo viaje de Colón.
Cuando los Reyes Católicos piden al Papa Alejandro VI que
les conceda las tierras recién descubiertas, le manifiestan
que lo que pretenden en primer lugar es que se conviertan
sus pobladores y sean educados en buenas y sanas
costumbres.

Así pues, por la autoridad de Dios omnipotente concedida
a san Pedro y del Vicariato de Jesucristo que ejercemos en
la tierra, con todos los dominios de las mismas... a tenor de
la presente, donamos, concedemos y asignamos todas las
islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir a vos y a
vuestros herederos. Y al mismo tiempo en virtud de santa
obediencia, el Papa dispone que los reyes castellanos han
de destinar varones probos y temerosos de Dios, doctos,
peritos y expertos para instruir a los residentes y habitantes
citados en la fe católica e inculcarles buenas costumbres”
(A. Gutiérrez, América 122-123).
Roma, pues, envía claramente España a América, y en el
nombre de Dios se la da para que la evangelice. En otras
palabras, el único título legítimo de dominio de España
sobre el inmenso continente americano reside en la misión
evangelizadora.
El Papa Julio II, en la bula Universalis Ecclesiae, ya en el siglo
XVI, concedida a la Corona de Castilla, en la persona de
Fernando el Católico, dio forma definitiva al Patronato
Real, es decir, el modo en que se articuló la misión de
España en las Indias, con sus derechos y deberes.
Este Patronato Real implicaba: percepción de diezmos,
fundación de diócesis, nombramientos de obispos,
autorización y mantenimiento de los misioneros,
construcción de templos, etc.
Continúa…
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:
 189 Kg de alimentos
 16 L. de aceite
 328, 57 € en donativos

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Jaime Cabrero Berriochoa
Celia Díaz Mínguez
Camila Quila Severiche
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado sábado.

Hay lotería de Navidad de la
Parroquia

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

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

22
23
24
25
26
27
28

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO ; 12:00-POR EL PUEBLO;
13:00-EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 19:00–
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MªCRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA
10:00 – DARÍA; 19:0010:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF.FAM.GALVAN ; 19:00 –
10:00 – CIDOALDA; 19:0011:00 – ; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 12:00-POR EL PUEBLO;
13:00-EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00–

Para conocer…
Sínodo de los Obispos: Nueva evangelización
para renovar la fe
El domingo pasado en Roma, comenzó la 13º Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que tendrá
lugar en el Vaticano del 7 al 28 de octubre y cuyo tema
es "La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana".

Sobre la reflexión teológica y pastoral, Mons. Eterovic
recordó que en marzo de 2011 se publicó los Lineamenta
(lineamientos) para consultar a los obispos de todo el orbe
con lo que se preparó luego el Instrumentum Laboris en
junio de 2012.

En esta asamblea participarán 262 padres sinodales; el
mayor número en la historia de los Sínodos: 103 de Europa,
63 de América, 50 de África, 39 de Asia y 7 de Oceanía.

El Papa además ha contribuido con dos cartas apostólicas
en forma motu proprio: La primera es "Ubicumque et
semper" de 2010, en la que erigió el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización y "Porta Fidei" de
2011, en la que proclama el Año de la Fe.

La mayoría de los Padres sinodales, 182, han sido elegidos
así: 172 por las Conferencias Episcopales y 10 por la Unión
de Superiores Generales; 3 han sido designados por las
Iglesias Orientales Católicas sui iuris, 37 participan "ex
officio".
Los restantes fueron nombrados directamente por el Santo
Padre luego de conocer los nombramientos de las
conferencias episcopales.
El Arzobispo Eterovic explicó la importancia del tema
sobre el que reflexionarán los prelados de todas partes del
mundo y precisó que la asamblea sinodal puedes dividirse
en tres aspectos que detalló: la dimensión espiritual, la
reflexión teológica y pastoral y la preparación técnica y
organizativa.
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Para este sínodo se prevé la realización de 23
congregaciones generales y 8 sesiones de los Grupos de
Trabajo. El 8 de octubre, el Secretario General y el Relator
General leerán sus relaciones.
Aciprensa

