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Liturgia y vida
La figura del pastor es una simbología bíblica que designa
al líder religioso o político. El rebaño es la imagen del
pueblo de Dios. Hoy vemos a un profeta, Jeremías, que
denuncia la falta de honestidad en los pastores de su
pueblo y, como remedio, anuncia que el propio Dios se va
a ocupar de pastorear sus ovejas. A este anuncio añade la
promesa davídica de la venida del Mesías. Los líderes del
pueblo de Israel son plasmados en las Sagradas Escrituras,
con frecuencia, bajo la figura literaria de los pastores.
Desde el rey David, pastor y rey al mismo tiempo, surge la
promesa de que Dios mismo vendrá a apacentar sus ovejas
y a reunirlas de la dispersión a que las ha llevado la
corrupción de sus pastores.
Necesitamos el descanso y la quietud. Nos lo pueden dar
las vacaciones, pero sólo alcanzaremos el pleno sosiego si
alimentamos nuestro espíritu, ahora que tenemos más
tiempo libre. Jesús es el pastor del salmo 22: “Nos hace
recostar en verdes praderas y nos conduce hacia fuentes
tranquilas”. Sin duda, una imagen deliciosa de paz y de
quietud. Pero nosotros, siempre llevando la contraria,
después de tanto protestar por el ritmo y las dificultades del
viaje, somos incapaces de pararnos. Jugamos a ser
personas importantes, siempre atareadas. Oración,
distensión, silencio, reflexión: no tenemos tiempo para estas
cosas. Tenemos todo el tiempo ocupado en mil naderías,
que llamamos pomposamente «compromisos urgentes»,
«necesidades improrrogables» y no tenemos un minuto
para dedicarlo a nosotros mismos. Por eso estamos siempre
cansados. Y nuestro espíritu en vez de robustecerse, se
entristece y entumece alarmantemente, ni nos damos
cuenta de que existe. Damos vueltas en el vacío,
creyéndonos que hacemos algo. Jesús actúa como ese
nuevo pastor; en El, Dios en persona se ha hecho cargo de
su pueblo. Asume la función de pastor de toda la
humanidad. Se conmueve de la multitud y renuncia a su
relax para enseñar a los que han ido en su busca. En Jesús,
Dios mismo pastorea a su pueblo; un pueblo nuevo que es
toda la humanidad; pues su sacrificio fue uno para siempre
y para todos.

Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto “para estar a
solas”. Herodes acababa de mandar ejecutar a Juan El
Bautista y los apóstoles habían vuelto de su primera
experiencia misionera. La primera noticia produjo, sin duda,
una gran tristeza en Jesús, pero sabe que tiene que seguir
adelante y se preocupa de sus discípulos, que necesitan
descanso. Les invita a retirarse a un lugar desierto para que
descansaran, pues eran tantos los que iban y venían, que no
tenían tiempo ni para comer. Pero la multitud les descubre y
a Jesús le da pena: “se compadeció de ellos porque eran
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas
cosas”. El texto nos presenta a Jesús en medio de esa
multitud y su actitud, que no es la de retirarse y huir, sino
compadecerse de ellos, como manifestación encarnada de
Dios que es Amor. La compasión que Dios tiene por nosotros
es contagiosa y quiere despertar también en nosotros otras
compasiones para con todas las indigencias que sufren
nuestros hermanos. A veces también nosotros podemos
querer despedir a la multitud, quizás no tanto para que no los
sorprenda la noche, sino para sacárnosla de encima y
evitarnos complicaciones. Lo que Jesús quiere recordarnos
es la urgencia de una caridad pastoral siempre despierta y
atenta a lo que podemos hacer por los demás.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Llévate a Jesús en
vacaciones…
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jr 23,1-6.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Ef 2,13-18.

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan
perecer las ovejas de mi rebaño! -oráculo del Señor-.
Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores
que pastorean a mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis
ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues yo os
tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones oráculo del Señor.
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los
países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus
dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré
pastores que las pastoreen: ya no temerán ni se
espantarán y ninguna se perderá -oráculo del Señor.
Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en
que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará
como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra.
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo
llamarán con este nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por
la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos.
El es nuestra paz. El ha hecho de los dos pueblos, judíos y
gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro
que los separaba: el odio. El ha abolido la Ley con sus
mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en
él un solo hombre nuevo.
Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo
cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al odio. Vino
y trajo la noticia de la paz; paz a vosotros los de lejos, paz
también a los de cerca. Así, unos y otros podemos
acercarnos al Padre con un mismo Espíritu.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6.
R./ El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigas;
me unges la cabeza con perfume
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 6,30-34.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. El les dijo: -Venid vosotros solos a un sitio tranquilo
a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y
venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos
los vieron marcharse y los reconocieron; entonces, de todas
las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y
se puso a enseñarles con calma.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

Santa Brígida, religiosa
San Sarbelio Makhlûf
Santiago apóstol
San Joaquín y Santa Ana
San Cucufate, mártir
San Pedro Poveda

Gá 2,19-20 / Sal 33 / Jn 15,1-8
Mi 7,14-15.18-20 / Sal 84 / Mt 12,46-50
Hch 4,33;5,12.27-33; 12,2 / Sal 66 / 2Cor 4,7-15 / Mt 20, 20-28
Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sal 35 / Mt 13, 10-17
Jr 3, 14-17 / Sal:Jr 31, 10-13 / Mt 13, 18-23
Jr 7,1-11 / Sal 83 / Mt 13,24-30

Esta es nuestra fe
Siglo XIV-XV Edad Media: Desarrollo del Cisma de Occidente (II)
Viene de la semana pasada…
Los místicos, un respiro en medio de tanta calamidad
Hastiados de los males que afligían los tiempos, muchos
hombres despreciaron la vida mundana y, en un intento
análogo al movimiento eremítico de los primeros siglos,
decidieron buscar solamente a Dios en la intimidad del alma.
Guías de esta renovación fueron el maestro Eckart (1327),
gran pedagogo y pastor de almas, el beato Enrique Suso,
dominico que ejerció un profundo influjo religioso, y Juan
Taulero, famoso predicador y hombre de consejo. Almas
privilegiadas por dones místicos fueron las santas antes
nombradas: santa Brígida de Suecia y Catalina de Siena,
ésta, doctora de la Iglesia, así como Raimundo de Lulio,
poeta, novelista, filósofo, teólogo, místico y hombre de
grandes ilusiones misioneras. Fundó la primera escuela de
lenguas orientales. Su libro “L’Amic i l’Amat” (“El Amigo y el
amado”) ejerció notable influencia en la mística. Su Ars
Magna intentó organizar las ciencias. Murió mártir en 1316.
Siguen las Universidades
El número de las universidades aumentó después del lapso
de la peste negra. Pero la escolástica decayó por falta de
creatividad, y por el afán de disputar sobre cuestiones vanas
y sutiles.
Guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra
(1337-1453)
¿Qué reyes inervinieron en esta guerra que durante un siglo
enfrentó a dos naciones cristianas? Por parte de Inglaterra:
Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV, V y VI. Por parte de Francia:
Felipe VI, Juan II, Carlos V, VI y VII.
La ocasión próxima de esta guerra fue la pretensión de
Enrique III, rey de Inglaterra y duque de Aquitania, de
suceder en el trono francés a Carlos IV. Pero esa pretensión
chocaba con los derechos de Felipe de Valois, coronado en
Francia con el nombre de Felipe VI. Enrique invadió el norte
de Francia y venció en diversas ocasiones el ejército
enemigo. Pero Francia, gracias a la estrategia de su nuevo
rey, Carlos V, logró recuperar la mayor parte de los territorios
invadidos.

La segunda parte de esta sangrienta guerra (1414-1453)
se vio marcada por una nueva invasión inglesa. El nuevo
rey inglés, Enrique V, se aprovechó de las divisiones
internas del reino de Francia, pues contó con el apoyo
de los borgoñones. Pero en 1429 el ejército francés,
alentado por Juana de Arco, logró romper el cerco y
ganar la batalla de Patay.
La doncella de Orleáns, exhortó al delfín, el futuro Carlos
VII, a no ceder ante los ingleses e, incluso consiguió que
la pusiera al frente de un gran ejército para continuar la
lucha contra los invasores. Fue canonizada en 1920. Para
dar un breve juicio de las hazañas de santa Juana de
Arca quiero seguir a Fray Contardo Miglioranza: El dedo
de Dios estaba en Juana de Arco, quien desde los trece
años comenzó a recibir los primeros mensajes y a los
diecisiete, inició su fulgurante misión.
¿Qué buscaban los jueces, que eran todos eclesiásticos,
al sentenciar a Juana a la muerte, y muerte de hoguera?
¿Estaban al servicio de la justicia o de la política
ocupacionista inglesa?
Todos están acordes en afirmar que fue un juicio inicuo,
porque Juana de Arco nunca fue ni bruja ni hereje,
motivos por los que la condenaran. En realidad, a quien
buscaban atacar y humillar era al rey Carlos VII, a quien
Juana había hecho consagrar en Reims. ¿Era, pues, un
planteo religioso o político? Era un pretexto religioso para
sostener
una
tesis
política.
¡Cuántos
intereses
inconfesables hubo detrás de ese juicio que entristece
profundamente nuestra conciencia! Juana de Arco es la
única persona en la historia que sufrió tres procesos:
proceso de condenación, proceso de rehabilitación y
proceso de canonización. Esos procesos no sólo
representan distintos momentos de la vida de Juana, sino
que son otros tantos símbolos de inmenso valor para toda
la humanidad. ¡Cuántas incomprensiones, atropellos,
calumnias, injusticias hay en el mundo! Es necesario que
llegue la hora de la verdad, cuando Dios dé a cada uno
lo suyo.
Continúa…
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AVISOS
Solemnidad de Santiago Apóstol
Este miércoles 25 de julio
celebramos la
Solemnidad de Santiago Apóstol,
Patrono de España.
Es día de precepto
y el horario de Misas será
el de los Festivos.

Inscripción de
Catequesis

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

José Miguel
Pérez

Maldonado

que fue incorporado por el
bautismo el pasado sábado.

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

22

LUNES

23

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29

9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO;
12:00- POR EL PUEBLO; 20:00– PALOMA, JUAN, AURORA
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA, MARGARITA Picazo, RAMÓN
Romero, BENITO Crespo
10:00 - DARÍA
9:00 – MAURICIO,DOLORES,ERNESTO, SERAFIN,ENRIQUE,DIF.FAM.GALVAN;

10:00

12:00- PUEBLO; 20:00–

(La Berzosa);

10:00 – CIODALDA
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
11:00 – ; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, FELIX Maroto, JACOBA Castellanos
9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,FRANCISCO,ROSARIO,ESTEBAN, JUAN BAUTISTA; 10:00
12:00- POR EL PUEBLO; 20:00–

(La Berzosa) - EMILIO;

Vivir con fe…
LA IGLESIA CUESTIONA EL EUROVEGAS EN MADRID
Son varios los municipios de la Comunidad de Madrid que
optan al proyecto de “Eurovegas”. Todos se encuentran en
territorio de la Diócesis de Alcalá de Henares y de la Diócesis
de Getafe.
Por ello, se han manifestado públicamente sus obispos. El
último en hacerlo fue el de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla,
que en una carta publicada en la página web de la
diócesis se pregunta “si ganamos o perdemos con
Eurovegas”.
Entiende y comparte el obispo Reig Plá la preocupación de
las autoridades por la situación social y económica del país,
al mismo tiempo que alaba que intenten generar de modo
legítitmo puestos de trabajo y prosperidad. Sin embargo, y
aunque el juego de azar está permitido por ley, afirma
que una cosa es que “estén toleradas por leyes permisivas,
y otra cosa es fomentarlas, alentarlas y facilitarlas por
aquellos que tienen la responsabilidad del bien común”.
Ofrece a continuación datos sobre el juego en España, así
como la postura de la Conferencia Episcopal, del papa
Juan Pablo II o del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el
juego, para concluir que “debemos hacer una profunda
reflexión sobre lo que queremos para España y con qué
medios legítimos podemos salir de la situación en la que nos
encontramos”.
“No es suficiente admitir inversiones rápidas y prometedoras
de trabajo sin medir las consecuencias sociales de las
actividades que se proponen introducir. Necesitamos
recuperar la perspectiva de la auténtica ecología humana
y social”, añade. Además, afirma que no se puede permitir
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la contaminación y la destrucción del medio ambiente, ni
facilitar la destrucción de personas y familias.
“En definitiva: ¿inversiones y trabajo? Sí, pero no a cualquier
precio. No todo vale cuando está en juego la dignidad de
la persona, el bien de la familia y la ecología social del
trabajo”, concluye.
Días atrás se había manifestado, aunque no de manera
oficial sino en una entrevista a un portal de información
religiosa, el obispo de Getafe, Joaquín María López de
Andújar, quien denunció la “podredumbre” de un proyecto
así a pesar de su “fachada atractiva”.
“Es una fachada atractiva, que promete muchos puestos de
trabajo, pero cuando entras ves la podredumbre, con
actividades que pueden romper muchas familias, con todo
el daño que implican las rupturas para niños, por ejemplo”.
Su conclusión es sencilla: “El fin no justifica los medios”.
El Obispado de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona
también
lo
cuestiona
con
consideraciones
más
contundentes como “el precio humano que exige para
obtener un hipotético beneficio económico”.
FRAN OTERO
Publicado en Vida Nueva nº 2.807

