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Liturgia y vida
Vidas distintas que conmuevan, que sean como un grito de
urgencia, que proclamen con hechos, sin palabras ni
gestos, esa fe profunda de los que se saben hijos de Dios:
es lo que estamos necesitando. Lo demás no sirve para
gran cosa. Las palabras están perdiendo su fuerza, los
hombres están acostumbrándose a oír cosas y cosas, sin
que les cale más allá de la dura corteza de sus
entendimientos chatos... Concédenos, Señor, que nuestra
vida, la de cada cristiano, sea como una protesta
enérgica, un reproche contundente para tanto paganismo
como hay en nuestra sociedad de consumo. Vidas, obras,
autenticidad. Vivir de tal modo el cumplimiento exacto del
deber de cada momento, que sin llamar la atención, y
"llamándola" poderosamente, seamos testigos del mensaje
que Cristo trajo a la tierra para salvar a los hombres. Santos,
santos de verdad, es lo que están haciendo falta en estos
momentos críticos. Santos que vengan a ser como
banderas al viento, como símbolos eficaces que llaman,
que atraen, que revelan, que transmiten la verdad, la paz,
el amor. La persecución injusta, las asechanzas, el ataque
rastrero, la calumnia, la murmuración, la mentira. La intriga
política que aprovecha la buena voluntad del justo. "Lo
someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para
comprobar su moderación y apreciar su paciencia; le
condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay
quien se ocupa de él".
Es consolador conocer los defectos de quienes acabaron
alcanzando la santidad. Alienta el saber las derrotas de los
que consiguieron al fin la victoria. Los evangelistas parecen
conscientes de esta realidad y no disimulan, ni callan los
defectos personales, ni los de los demás apóstoles. En
efecto, en más de una ocasión nos hablan de sus pasiones
y sus egoísmos, de su ambición y ansia de poder. A los que
luchamos por seguir a Jesucristo sin acabar de conseguirlo,
esto nos ha de estimular para continuar luchando, para no
desanimarnos jamás, pase lo que pase. Es cierto que uno
es frágil y que está lleno de malas inclinaciones, pero el
Señor es omnipotente y, además, nos ama. Si lo seguimos
intentando acabaremos por alcanzar, nosotros también, la
gran victoria final.

Cada uno tenía su propio candidato, o soñaba en secreto
con ser uno de los primeros, o incluso el cabecilla de todos
los demás, el primer ministro de aquel Reino maravilloso que
Jesús acabaría por implantar con el poderío de sus milagros
y la fuerza de su palabra. Juan y Santiago se atrevieron a
pedir, directamente y también a través de su madre, los
primeros puestos en ese Reino. Es evidente que la ambición y
el afán de figurar les dominaban. Como a ti y a mí tantas
veces nos ocurre. Pero el Maestro les hace comprender que
ese no es el camino para triunfar en su Reino. Quien procede
así, buscando su gloria personal y su propio provecho, ese no
acertará a entrar nunca. "Jesús se sentó -nos dice el texto
sagrado-, llamó a los Doce y les dijo: Quien quiera ser el
primero, que sea el último y el servidor de todos..." El Maestro,
al sentarse según dice el texto, quiere dar cierta solemnidad
a su doctrina, enseñar sin prisas algo fundamental para
quienes deseen seguirle. Sobre todo para los Doce, para
aquellos que tenían que hacer cabeza y dirigir a los demás.
Ser el último y servir con desinterés y generosidad. Ese es el
camino para entrar en el Reino, para ser de los primeros. Allá
arriba se invertirá el orden de aquí abajo: Los primeros serán
los últimos y éstos los primeros. Los que brillaron y figuraron en
el mundo, pueden quedar sepultados para siempre en las
más profundas sombras. Y quienes pasaron desapercibidos
pueden lucir, siempre, radiantes de gozo, ante el trono de
Dios.

En esta ocasión que contemplamos, los apóstoles discuten
sobre quién de ellos ha de ser el primero. Era una cuestión
en la que no se ponían de acuerdo.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría
Sb 2, 12.17-20
Se dijeron los impíos: "Acechemos al justo, que nos
resulta incomodo: se opone a nuestras acciones, nos
echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra
educación errada; declara que conoce a Dios y se da
el nombre de hijo del Señor; es un reproche para
nuestras ideas y solo verlo da grima; lleva una vida
distinta de los demás y su conducta es diferente; nos
considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas
como si fueran impuras; declara dichoso el fin de los
justos y se gloria de tener por padre a Dios. Veamos si
sus palabras son verdaderas, comprobando el
desenlace su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará,
y lo librará del poder de sus enemigos; lo someteremos
a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar
su moderación y apreciar su paciencia; lo condenamos
a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se
ocupa de él."

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
St 3,16-4,3
Queridos hermanos:
Donde hay envidias y peleas, hay desordenes y
toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante
todo es pura, y, además, es amante de la paz,
comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras,
constante, sincera. Los que procuran la paz están
sembrando la paz; y su fruto es la justicia.
¿De dónde proceden las guerras y los conflictos
entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que
combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis; y
acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis
alcanzarlo; así que lucháis y peleáis. No tenéis, porque no lo
pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para derrocharlo
en placeres.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 53
R.- El Señor sostiene mi vida
Oh Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mi con tu poder.
Oh, Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras. R.Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte
sin tener presente a Dios. R.Pero Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario
dando gracias a tu nombre que es bueno. R.-

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se
marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería
que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus
discípulos. Les decía: -Hijo del Hombre va a ser entregado
en manos de los hombres, y lo matarán; y después de
muerto, a los tres días resucitará.
Pero no entendían aquello, y les daba miedo
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó: -¿De que discutíais por el camino?
Ellos no contestaron, pues por el camino habían
discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó
a los Doce y les dijo: -Quien quiera ser le primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos.
Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos,
lo abrazó y les dijo: -El que acoge a un niño como éste en
mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me
acoge a mí, sino al que me ha enviado.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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24
25
26
27
28
29

Ntra. Sra. de la Merced
Ntra. Sra. de la Fuencisla
San Cosme y San Damián
San Vicente de Paúl
San Wenceslao, mártir
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Pr 3,27-34 / Sal 14 / Lc 8,16-18
Pr 21, 1-6.10-13 / Sal 118 / Lc 8,19-21
Pr 30,5-9 / Sal 118 / Lc 9,1-6
Qo 1,2-11 / Sal 89 / Lc 9,7-9
Qo 3,1-11 / Sal 143 / Lc 9,18-22
Dn 7, 9-10.13-14 / Sal 137 / Jn 1,47-51

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (VII)
Ellos construyeron nuestras iglesias, escribieron nuestros
poemas, compusieron nuestra música, realizaron nuestros
muebles, hicieron nuestras ciudades, cultivaron nuestros
campos.

Viene de la semana anterior…
En el Imperio Inca:
1535: en el antiguo imperio de los incas, Pizarro funda la
ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú, una ciudad,
a pesar de sus revueltas, netamente cristiana.
1600: cuando Diego de Ocaña la visita afirma impresionado:
“Es mucho de ver donde ahora sesenta años no se conocía
el verdadero Dios y que estén las cosas de la fe católica tan
adelante” (A través, cap. 18). Son años en que en la ciudad
de Lima conviven cinco grandes santos: el arzobispo santo
Toribio de Mogrovejo, el franciscano san Francisco Solano, la
terciaria dominica santa Rosa de Lima, el hermano dominico
san Martín de Porres y el hermano dominico san Juan
Macías.
Todo, pues, parece indicar, como dice el franciscano
Mendieta, que “los indios estaban dispuestos a recibir la fe
católica”, sobre todo porque “no tenían fundamento para
defender sus idolatrías, y fácilmente las fueron poco a poco
dejando”.
Ante las críticas lanzadas contra los descubridores,
conquistadores y evangelizadores, quiero poner aquí unas
palabras del venezolano Arturo Uslar Pietri en un artículo
titulado “El nosotros hispanoamericano”.
“Los descubridores y colonizadores fueron precisamente
nuestros más influyentes antepasados culturales y no
podemos, sin grave daño a la verdad, considerarlos como
gente extraña a nuestro ser actual. Los conquistados y
colonizados también forman parte de nosotros y su influencia
cultural sigue presente y activa en infinitas formas en nuestra
persona.
La verdad es que todo ese pasado nos pertenece, de todo
él, sin exclusión posible, venimos, y que tan sólo por una
especie de mutilación ontológica podemos hablar como de
cosa ajena de los españoles, los indios y los africanos que
formaron la cultura a la pertenecemos” (23-diciembre de
1991).
O este otro texto de Carlos Fuentes –novelista mexicano,
premio Cervantes- a propósito de la obra de España en
América y del Quinto Centenario del descubrimiento:
“La conmemoración del Quinto Centenario representa una
gran oportunidad y un gran peligro. La oportunidad es no
olvidar la historia, no sufrir un ataque de amnesia. Hubo
violencia, hubo crueldad, hubo explotación.
Hubo conquista. Pero hubo también una contra-conquista.
La contra-conquista significa la creación de una nueva
cultura de la cual fueron protagonistas indios, mestizos y
negros.

Se creó una nueva cultura, que es lo que tenemos que
celebrar. Una cultura única, insustituible. Y reconocerla nos
permite, no sólo celebrar el mil novecientos noventa y dos,
sino algo más importante: proyectarnos al año dos mil y
saber en qué postura vamos a estar ante el mundo todos
los que hablamos español...
En México hay una estatua del último emperador azteca,
en el paseo de la Reforma, pero no hay ninguna de
Hernán Cortes. Creo que México será un país maduro el
día que admita la importancia de Hernán Cortés en su
historia, como cofundador de su nacionalidad” (Periódico
A.B.C. 21/XI/1989).
Nos sirve también este otro texto del poeta, también
mexicano, Octavio Paz –Nobel de literatura- sobre la
evangelización de México:
“La gran revolución que se ha hecho en México, la más
profunda y radical, fue la de los misioneros españoles. En el
ser del mexicano está el pasado pre-hispánico indígena,
pero sobre todo está el gran logro de los evangelizadores:
hicieron que un pueblo cambiara de religión.
En esto ha fracasado el liberalismo y ha fracasado la
modernidad. Esto yo no lo sabía, pero lo adiviné cuando
escribí “El laberinto de la soledad”.
Esta obra mía es un intento de diálogo con mi ser de
mexicano y en el centro de ese diálogo está la religión,
como lo está en mi ensayo sobre la poesía, “El arco y la
lira”. No soy creyente pero dialogo con esa parte de mí
mismo que es más que el hombre que soy, porque está
abierta al infinito.
En fin, en México se logró la gran revolución cristiana. Ahí
están los templos, ahí está la Virgen de Guadalupe y ahí
está mi emoción en la catedral de Goa. El diálogo de un
no creyente mexicano con usted, es el diálogo con una
parte de nosotros mismos” .
Para conocer, pues, una historia es necesario, pero no
suficiente, conocer los hechos. Es preciso también conocer
el espíritu, o si se quiere la intención que animó esos
hechos, dándoles su significación más profunda. El que
desconozca el espíritu medieval hispano de conquista y
evangelización que actuó en las Indias, y trate de explicar
aquella magna empresa en términos mercantilistas y
liberales, propios del espíritu burgués moderno –“cree el
ladrón que todos son de su condición”-, apenas podrá
entender nada de lo que allí se hizo, aunque conozca bien
los hechos y esté en situación de esgrimirlos.
Quienes proyectan sobre la obra de España en las Indias el
espíritu del colonialismo burgués, liberal y mercantilista, se
darán el gusto de confirmar sus propias tesis con
innumerables hechos, pero se verán condenados a no
entender casi nada de aquella grande historia.
Continúa…
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AVISOS
“Operación Kilo”

Necesitamos Catequistas
Como todos los años es hora de que empecemos a
planificar el nuevo curso y una parte importantísima
es la catequesis. Este sábado hemos tenido el curso
“PRECAT” para los catequistas. Necesitamos tres
nuevos catequistas para este curso. Si os sentís
llamados por el Señor, estáis invitadas a participar
en este servicio a la comunidad cristiana. Podéis
informaros o inscribiros en el Despacho parroquial o
en la Sacristía. Todos tenemos un lugar en la misión
de la Iglesia ¿Es éste el tuyo?

El pasado domingo se
recogieron:
 240 Kg de alimentos
 2 L. de productos de aseo
 314,39 € en donativos

Inscripción de
Catequesis
Os informamos de que podéis
inscribir a los nuevos para la
catequesis
de
niños,
adolescentes y jóvenes del
curso 2012-13, en los horarios
del Despacho Parroquial.

Gracias por vuestra
colaboración

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

24
25
26
27
28
29
30

10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,ESPERANZA, MANUEL, MOISES, Mª CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA,
ROSA;12:00- POR EL PUEBLO; 13:00- EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 19:00–
19:00 – DARÍA
19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFÍN, ENRIQUE, DIF.FAM.GALVAN
10:00 – CIDOALDA, ÁNGEL ; 19:00 10:00 – JOSÉ, MANUELA,MIGUEL ; 19:00 10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO ; 19:00 11:00 – ; 19:00 –LUCIO, MANUELA
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO, JULIA; 12:00- POR EL PUEBLO; 13:00- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO,
ESTEBAN; 19:00–

Para tener en cuenta…
Revisar delante del Señor el desarrollo de la misión apostólica
Si queremos ser eficaces, después de llevar a cabo una
acción apostólica debemos evaluarla personal y
comunitariamente ante el Señor. En el Evangelio de Lucas
10,17 y ss. se aprecia muy bien cómo lo hizo Jesús:
Volvieron los setenta y dos muy contentos y dijeron: —
Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían.
Les contestó: —Estaba viendo a Satanás caer como un
rayo del cielo. Mirad, os he dado poder para pisotear
serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del
enemigo, y nada os hará daño. Con todo, no os alegréis
de que los espíritus se os sometan, sino de que vuestros
nombres están registrados en el cielo.
Si nos fijamos bien en esa lectura, por un lado, Jesús se
alegra con los discípulos porque ha reconocido la acción
del Espíritu Santo en ellos y el fruto que ha brotado pero,
por el otro lado, no les permite perder de vista lo esencial
y les hace caer en la cuenta de las razones que han de
moverles. Como vemos, la tentación de los discípulos de
creer que hacían algo en nombre de Dios por sí mismos
era grande.
Eso nos sucede a nosotros muchas veces, perdemos un
poco la perspectiva de las cosas; programamos y
programamos; actuamos. etc., pero se nos puede olvidar
con facilidad que la clave siempre es Dios de quien somos
“siervos inútiles”.
Por tanto, es importante revisar la vida evangelizadora
personal y comunitariamente porque:
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Así damos gracias a Dios porque ha querido contar con
nosotros, porque somos valiosos para Él.
Permite hacer un seguimiento de la unidad entre los
propios discípulos-apóstoles ya que la “mala hierba”
siempre acaba saliendo de las maneras más sutiles desde
dentro. Por ejemplo, con la falta de humildad, el querer
figurar…
Facilita confrontar lo realizado con los objetivos propuestos
al comienzo del curso o de la acción.
Ayuda a experimentar el gozo en común y también la
consolación en todo lo que de motivo de ello.
Porque el Espíritu Santo se vale en gran medida de las
“palabras” que brotan de unos y otros cuando estamos en
equipo con un mismo sentir para seguir inspirando e
iluminando.

