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Liturgia y vida

En el libro de Jonás hay una enseñanza didáctica: el poder
de Yahvé es equiparable a su bondad y a su cuidado por
el mundo, sin ningún tipo de fronteras. Nínive es la ciudad
más cruel de las que se conocen y sus habitantes son uno
de los peores enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo,
la misericordia de Yahvé es incluso mayor que su justicia;
incluso más grande que lo que la estrechez de corazón
humana pudiera imaginar. Nadie, ni siquiera Jonás, puede
escapar al poder de Dios. Pero tampoco se negará el
perdón a nadie, ni incluso a los israelitas que se conviertan,
es decir, que se vuelvan piadosos y dispuestos a la
penitencia. Esto muestra también el universalismo del amor
de Dios frente al corriente particularismo dominante en
aquel entonces. Nínive se convierte, lo cual, en este
sentido, es causa de sorpresa y contraste evidentes.
Porque muchas veces Israel no ha hecho caso de
amenazas y promesas, mientras que uno de sus peores
enemigos se convierte con humildad y fervor. Las
apariencias engañan: Nínive ha comprendido mejor al
Dios de Israel, que Israel mismo.
Llama la atención, como en otros lugares de la Escritura,
que "Yahvé se arrepiente", porque Él quiere siempre el bien
del hombre. Dios es un gran pedagogo que trata de que
el hombre reaccione. En el Salmo 24 proclamamos que “El
Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los
pecadores”. Por eso recordamos que su ternura y
misericordia son eternas. Dios se vuelve de la amenaza
anunciada y concede el perdón. También la misericordia
divina alcanza al mundo pagano. Jonás no lo entiende y
se enfada porque el favor del Señor se ha dispensado en
favor de los gentiles.

En Jonás se dibuja perfectamente la experiencia interior y
ambivalente del profeta de Dios. Es un hombre convencido
de que la voluntad de Dios es salvar a todos los hombres.
Pero para provocar esa salvación debe comenzar por
predicar oráculos duros y sin piedad, lo que le hace ir
contra corriente de sus contemporáneos y le convierte en
un hombre aislado de todos. De ahí que predique como un
profeta resignado una palabra eficaz de conversión. Pero el
profeta es fiel y, a pesar de su desasosiego interior,
predicará la misericordia de Dios para con todos al estilo de
los grandes profetas. El Señor desiste de castigar al pueblo
extraviado. La misericordia triunfa aquí también sobre el
juicio. Por eso Jonás deberá reconocer que su miedo y su
agresividad han sido superados por la misericordia de Dios
para con todos. Con Jesús, como vemos en el evangelio,
hemos recibido esta revelación en plenitud. Lo nuestro se
caracteriza por la comprensión y el perdón para con todos.
En la lengua griega, “kairos” no se refiere al tiempo pasado,
se refiere al tiempo concreto. Ha llegado el momento
decisivo; no hay motivo para esperar a otro momento,
porque el reinado de Dios ha comenzado ya. La
proclamación del reinado de Dios pone al hombre en
responsabilidad, le sitúa ante la decisión; el que quiera
entrar en este reinado ha de cambiar la mente y el
corazón, ha de escuchar a Jesucristo y creer lo que él
anuncia. Esto es hacer penitencia, es decir convertirse. La
llamada de Jesús es urgente y exige una respuesta sin
componendas, un seguimiento sin condiciones. Hubo otra
cosa que, en Jesús, fue diferente a Juan Bautista y a otros
maestros: no dejó que los hombres fueran a El, sino que fue
él quien se dirigió a ellos; se puso en camino hacia ellos
para anunciarles el Evangelio, es decir, la buena noticia de
Dios. Es Jesús el que les llama, les elige y les envía, no son
ellos los que le eligen a El. Estos discípulos no han sido
llamados solamente al reino de Dios, sino también a ser los
testigos privilegiados de la vida pública de Jesús. Ellos serán
los heraldos del reino, los pregoneros. Conviene que los
heraldos tengan los pies ligeros y estén dispuestos a dejarlo
todo: la casa, los parientes, el propio oficio..., pues han de ir
a todas partes y han de ir de prisa. Deberán acostumbrarse
ya desde ahora a la vida de Jesús, que no tiene donde
reposar su cabeza.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jonás.
Jon 3,1-5.10.
En aquellos días vino de nuevo la Palabra del
Señor a Jonás: Levántate y vete a Nínive, la gran
capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó
Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme; tres días hacían falta
para atravesarla.) Comenzó Jonás a entrar por la
ciudad y caminó durante un día pregonando: Dentro
de cuarenta días Nínive será arrasada.
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un
ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y pequeños.
Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su
mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor, Dios
nuestro.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 7,29-31.
Hermanos: Os digo esto: el momento es
apremiante. Queda como solución: que los que tienen
mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no
lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los
que compran, como si no poseyeran; los que negocian en
el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la
presentación de este mundo se termina.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9.
R./ Señor, instrúyeme en tus sendas.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas.
Haz que camine con lealtad,
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,14-20.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: -Se ha
cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y
creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando
el copo en el lago. Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes
y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca
repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con
él.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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23
24
25
26
27
28

San Ildefonso, obispo
San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
Santos Timoteo y Tito
Santa Ángela de Merici
Santo Tomás de Aquino

2Sam 5, 1-7.10 / Sal 88 / Mc 3, 22-30
2Sam 6, 12b-15.17-19 / Sal 23 / Mc 3, 31-35
Hch 22,3-16 / Sal 116 / Mc 16,15-18
2Tm 1,18 / Sal 95 / Mc 4, 21-25
2S 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sal 50 / Mc 4,26-34
2S 12,1-7a.10-17 / Sal 50 / Mc 4,35-41

Esta es nuestra fe
Siglo XI Edad Media: Cruzadas. Cartuja. Gregorio VII.
Cisma de Oriente (III)
…viene de la semana anterior
En esta nueva orden, a diferencia de Cluny, el abad no
tiene autoridad sobre las demás abadías que se fundan.
Cada monasterio conserva su independencia en lo
espiritual y en lo temporal, gobernado por sus respectivos
abades. No obstante, todos los monasterios reconocían la
autoridad moral del “abad padre”, que tenía la misión de
mantener la observancia en las casas filiales, y con este fin
las visitaba canónicamente una vez al año. También
anualmente se reunía en Citeaux el capítulo general, al
que asistían los abades de los distintos monasterios, y allí se
corregían los abusos, mejoraba la observancia y se
fomentaba el trato fraternal entre los superiores monásticos.
La Orden del Cister seguía la misma observancia,
contenida en la “Charta caritatis”, que sería su regla. Dicha
regla procuró que los monasterios constituyesen como una
gran familia en vez de una estructura centralizada y
jerárquica, como era la del “imperio monástico”
cluniacense.
Esta orden recibió un formidable impulso con la llegada de
un joven señor, san Bernardo, que entró junto con treinta
compañeros, todos ellos pertenecientes a familias nobles
de Borgoña (1112). El influjo de Bernardo será tratado en el
siguiente siglo.
¿Cómo surgieron los cardenales?
Ante el cesaropapismo, el papa Nicolás II creó el colegio
cadenalicio mediante un decreto “Produces sint” (1059),
para frenar los abusos imperiales en la elección de los
papas. Los papas comenzaron a llamar hombres honestos
para darles el título de cardenal; llamaron particularmente
a monjes de Cluny.
En 1059 estableció que sólo los cardenales eligieran al
papa. La intervención del clero y pueblo romanos
quedaba reducida a una simple aclamación del papa
elegido por los cardenales. En cuanto al emperador, se usó
una fórmula deliberadamente ambigua: al joven rey
Enrique y a sus sucesores les correspondía “el debido honor
y reverencia”, pero no la decisión de elegir Papa.
Fue éste un paso importante en la lucha por la
independencia religiosa, que llevará a cabo el gran Papa
san Gregorio VII.
El gran Papa Gregorio VII y el problema de las investiduras.

Este siglo XI será el siglo de Gregorio VII. Era un monje
llamado Hildebrando Aldobrandeschi, que buen
conocedor del caos que reinaba en la Iglesia, esquivó el
cargo de papa por veinticinco años.
Silenciosamente se constituyó en el alma de seis papas
consecutivos para realizar la reforma moral en la Iglesia.
Muerto el Papa Alejandro II, fue inútil su resistencia.
Cardenales, clero y pueblo lo eligen por aclamación el 22
de abril de 1073.
Era hombre de vida santa; su indomable energía y su
firmeza de carácter lo orientaron a la reforma de la
Iglesia, que se llamará “reforma gregoriana”. Exigió las
normas que papas y sínodos habían dado para corregir la
corrupción general de obispos y clero, en cuanto a
simonía y nicolaísmo. Y luchó por extirpar la costumbre de
que los señores feudales nombraran los títulares para los
puestos eclesiásticos. A esto se llamó la lucha contra las
investiduras, y tenía como finalidad emancipar a la Iglesia
del poder feudal y dignificar el papado.
Con este Papa la iglesia volvió a ser respetada como
rectora espiritual. Bajo pena de excomunión prohibió a los
eclesiásticos recibir cargos –investiduras- de señor feudal
cualquiera.
Gregorio VII no buscó que la Iglesia fuera superior al
emperador, pero tampoco permitía que continuase la
compraventa de cargos eclesiásticos y el nombramiento
(investiduras) de hombres deshonestos para regir la
Iglesia. Así que escribió de puño y letra a casi todos los
obispos de Italia, Francia y Alemania, a los abades de
Cluny y Montecasino, al arzobispo de Canterbury, al rey
alemán Enrique IV, al rey Felipe I de Francia, a Alfonso VI
de Castilla, a Sancho de Aragón, a Guillermo de
Inglaterra, a los reyes de Hungría, Noruega, Dinamarca,
Eslabona y al emir de Marruecos. Quería defender los
derechos de la Iglesia y promover una reforma de
costumbres.
Las normas y directivas de Gregorio VII constituyen el
germen del derecho canónico, poderoso instrumento
disciplinar de la Iglesia hasta el día de hoy. No era fácil
arrancar un mal tan difundido. Reyes y señores feudales
habían edificado “iglesias propias” en “tierras propias”.
Gregorio VII trató de conciliar y salvar lo salvable; no
buscó pelear sino salvar la Iglesia y sacarla del caos. Se
atrajo las iras de muchos que lo llamaron “papa del
demonio, papa político”. Pero Gregorio no cedió. Echó
mano de la excomunión tanto para el emperador o rey
que concedía la investidura, como para quien la
recibiese, obispos o arzobispos.
Continúa…
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AVISOS
Coro
de Adultos
Necesitamos voces para formar un
coro que animará la liturgia de la Misa
de 13,30 h. los domingos. Se ensayará
un día a la semana. Todos los que
estéis interesados o queráis participar
en este servicio a la comunidad podéis
apuntaros en la Sacristía o el Despacho
parroquial.
¡Anímate!

Vida ascendente

Encuentros de

Novios
El viernes 3 de febrero a las 20 h.
comenzaremos los Encuentros de
Novios de la parroquia, para la
preparación al sacramento del
matrimonio
(antiguos
Cursillos
prematrimoniales).
Aún
quedan
plazas. Los novios que estéis
interesados podéis apuntaros en el
Despacho Parroquial.

Todos los lunes a las
17:30 h nos reunimos las
personas
mayores
interesadas en participar
y compartir un lugar
donde ver la vida a la luz
del
Evangelio,
poder
ayudar y caminar juntos
en la parroquia. Os
esperamos.

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

23
24
25
26
27
28
29

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, RAFAEL; 19:00 –
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA.
19:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN ; 19:00 10:00 – CIDOALDA ; 19:00 –
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN ;
19:00 –

Para Reflexionar…
“Todos seremos transformados por la victoria
de nuestro Señor Jesucristo (1 Co 15,51-58)”.
Como se sabe, al menos una vez al año, muchos cristianos
recuerdan que Cristo, en la oración de la Última Cena, rogó
para que todos sus seguidores fueran uno.

Es necesario abrirse los unos a los otros, tomando todos los
elementos de unidad, es necesario sentir la urgencia de
testimoniar al hombre de nuestro tiempo al Dios vivo, que
se ha dado a conocer en Jesucristo.

Las distintas tradiciones cristianas –ortodoxos, protestantes y
católicos- se unen en esta semana de oración por la unidad
en la que congregaciones, parroquias, asociaciones,
movimientos y grupos de las diversas confesiones de todo el
mundo (en el hemisferio norte) y en torno a Pentecostés (en
el hemisferio sur) organizan celebraciones ecuménicas
especiales.

Mientras oramos y nos esforzamos por la plena unidad
visible de la Iglesia, nosotros mismos -y las tradiciones a las
que pertenecemos -seremos transformados y configurados
a Cristo.

Desde que nació el movimiento ecuménico moderno, hace
un siglo, siempre hemos sido conscientes de que la falta de
unidad entre los cristianos impide un anuncio más eficaz del
Evangelio, porque destruye o pone en peligro nuestra
credibilidad. ¿Cómo podemos ser creíbles si estamos
divididos?

Se trata de una perspectiva fascinante pero que nos
puede dar cierto temor. La unidad por la que oramos no
es una noción "cómoda" de amistad y cooperación.
Requiere una voluntad de dejar de competir entre
nosotros.

La nueva evangelización puede ser más fructuosa si todos
los cristianos anunciamos juntos la verdad del Evangelio de
Jesucristo y damos una respuesta común a la sed espiritual
de nuestro tiempo.
La unidad por la que rezamos exige una conversión interior
tanto común como personal, no se trata simplemente de
cordialidad o de cooperación, exige reforzar nuestra fe en
Dios.
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La unidad por la que oramos podrá exigir la renovación
de algunas formas de vida eclesial que nos son familiares.

Tenemos que abrirnos unos a otros, dar dones a los demás
y recibir los dones que nos dan los otros, con el fin de
poder verdaderamente entrar en la nueva vida en Cristo,
que es la única verdadera victoria.
En la Semana de Oración 2012 estamos invitados a
profundizar en nuestra fe en la que todos nosotros seremos
transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo.

