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Liturgia y vida

El nacer y el morir son dos hechos puntuales. Sólo se nace y
se muere una vez, pero el vivir es un trabajo continuado
que dura toda la vida. El vivir es un continuo cambiar,
moverse, transformarse, convertirse. Ya decían los filósofos
más antiguos que la señal y el atributo más visible de la
vida es el movimiento, físico, psicológico o de cualquier
clase que sea. Todo cuerpo que se mueve por sí mismo
está vivo. Lo mismo pasa en el orden espiritual: si no
avanzas, retrocedes, si avanzas por un camino
equivocado, te alejas cada vez más de ti mismo, de tu
verdadera tarea, de tu auténtica y necesaria conversión.
San Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión: es
necesario que abandonéis la antigua vida de pecado -les
decía a los judíos- si queréis empezar a vivir una vida
nueva, de gracia y libertad. Juan Bautista fue el último gran
profeta de la Antigua Alianza, él señalaba con el dedo
hacia una alianza nueva, hacia el autor de esta Nueva
Alianza, hacia el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.
En la primera lectura, oímos cómo Dios le dice a Isaías: «Te
hago luz de las naciones para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra». Y es que no nos convertimos
sólo, ni principalmente, para nosotros mismos; nos
convertimos para Dios y para el prójimo. Nos convertimos
para ser luz de Dios, para iluminar el verdadero camino que
conduce hacia Dios. Por este camino queremos caminar
nosotros y queremos que caminen todas las personas a las
que amamos. Queremos ser señales de Dios, piedras
miliares que indican el camino más corto y más recto que
conduce hacia Dios. La conversión nos lleva a la misión. La
persona convertida es una persona enviada por Dios, para
orientar y conducir hacia Dios a las personas descarriadas,
equivocadas, o pervertidas. Y lo hacemos con la luz de
Dios, que es una luz que orienta, que invita, que llama, pero
que no fuerza ni violenta a las personas. Tanto la conversión
como la misión deben ser siempre una tarea libremente
aceptada y libremente realizada. La Nueva Alianza no es
ley que obliga y condena, sino consejo y llamada,
invitación y gracia.
«A vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación»,
nos dice San Pablo. Este mensaje de salvación no es una
doctrina escrita, ni un discurso hablado.

Es una persona viva, es Jesús de Nazaret, un hombre
auténtico en el que se ha encarnado Dios. Para poder recibir
y aceptar este mensaje debemos estar previamente
convertidos, con el corazón y el alma libres, para que
puedan entrar en nosotros la gracia y el amor de Dios. Juan
vino a predicar esta conversión necesaria, este
arrepentimiento de la vida antigua para que la vida nueva
que nos traía Jesús pudiera hacerse realidad en nosotros. Era
necesario renunciar al reino del pecado, de la oscuridad, de
la Ley antigua, para poder entrar es este nuevo Reino de
Dios que Jesús de Nazaret predicaba. Se había cumplido el
tiempo, era la plenitud de la historia, había que prepararse
para entrar en un Reino de gracia, de vida, de justicia y de
amor. Para esto era urgente la conversión.
Antiguamente se quería que el nombre definiera de alguna
manera a la persona nombrada. La palabra “Juan”, en
hebreo significa “Dios muestra su favor”. Zacarías, el padre
de Juan, quería que la gente supiera que su hijo era un gran
favor, un gran regalo de Dios, no sólo para él, sino para todo
el pueblo. La gente lo entendió así, por eso decían «¿qué va
a ser este niño?». Dejando ahora a un lado otras
consideraciones teológicas, debemos alegrarnos en esta
fiesta de San Juan Bautista porque el Señor nos ha hecho
también a nosotros un gran favor: el favor de ser ciudadanos
de este nuevo Reino que Jesús de Nazaret anunció e inició y
para el que el Precursor predicó el bautismo de conversión.
Hagamos de nuestra vida un trabajo y una tarea de
conversión, para poder ser cada día luz y mensaje de este
nuevo Reino de vida que Jesús de Nazaret anunció.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Cabildo General
Os informamos a todos los hermanos y personas que quieran conocer los nuevos estatutos y formar parte de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de M. , que se convoca

un Cabildo General el próximo

sábado 30 de junio a las 12 h. en la parroquia.

Os esperamos para seguir construyendo este hermoso proyecto en la nueva etapa que hemos comenzado.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de Isaías
Is 49, 1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo
en el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas
maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una
espada afilada, me escondió en la sombra de su mano;
me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me
dijo: -Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso.
Mientras yo pensaba: “En vano me he
cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas”,
en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo
tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el
vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a
Jacob, para que le reuniese a Israel —tanto me honró
el Señor, y mi Dios fue mi fuerza—: -Es poco que seas mi
siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a
los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra.

SEGUNDA LECTURA
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
Hch 13, 22-26
En aquellos días dijo Pablo: -Dios nombró rey a David, de
quien hizo esta alabanza: “Encontré a David, hijo de Jesé,
hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis
preceptos”. Según lo prometido, Dios sacó de su
descendencia un salvador para Israel: Jesús. Antes de que
llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de
conversión; y, cuando estaba para acabar su vida, decía:
“Yo no soy quien pensáis; viene uno detrás de mí a quien no
merezco desatarle las sandalias”. Hermanos descendientes
de Abrahán y todos los que teméis a Dios: a vosotros se os ha
enviado este mensaje de salvación.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 138
R.- Te doy gracias, porque me has escogido
portentosamente.
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. R.Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma. R.No desconocías mis huesos,
cuando, en lo oculto me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Lucas
Lc 1, 57-66.80
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo.
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le
había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los
ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaron
Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: ¡No! Se va a llamar Juan.
Le replicaron: -Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que
se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su
nombre”. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente
se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar
bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y
corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los
que le oían reflexionaban diciendo: -¿Qué va a ser este
niño?
Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba
creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto
hasta que se presentó a Israel.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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25
26
27
28
29
30

Santa Orosia, vírgen
San Pelayo,mártir
San Cirilo de Alejandría
San Ireneo, obispo y mártir
San Pedro y San Pablo, apóstoles
Santos Protomártires

2R 17,5-8.13-15a.18 / Sal 59 / Mt 7,1-5
2R 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Sal 47 / Mt 7,6.12-14
2R 22,8-13; 23,1-3 / Sal 118 / Mt 7,15-20
2R 24,8-17 / Sal 78 / Mt 7, 21-29
Hch 12, 1-11 / Sal 33 / 2Tim 4, 6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Lm 2,2.10-14.18-19 / Sal 73 / Mt 8,5-17

Esta es nuestra fe
Siglo XIV Edad Media: Cisma de Oriente: El Papado en Aviñón (II)
…Viene de hace dos semanas
EL PAPADO EN AVIÑÓN (1309-1377)
Clemente V, electo Papa en 1305, estableció su residencia en
el sur de Francia. A él le siguieron Juan XXII, Benedicto XII,
Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, Gregorio XI. Los
romanos hablaban de la cautividad de Babilonia. No es
exacto decir cautiverio ni exilio, pero sí refugio.
a) Causa del traslado a Aviñón: ¿Por qué los Papas fijaron su
residencia en Francia? Una causa fue la lucha fratricida en
Italia entre los Orsini y los Colonna. También influyó el deseo
de alejarse de la órbita de los emperadores alemanes, pero
cayeron bajo el dominio del rey francés.
También en Roma había clima de violencia y saqueo, en el
que peligraban la paz, la libertad y hasta la misma vida de los
Papas. En Aviñón no había anarquía, ni luchas callejeras, ni
güelfos ni gibelinos, ni Orsinis ni Colonnas. En Aviñón había paz
y buena administración.

También santa Ángela de Foligno, viuda y terciaria
franciscana; el beato Raimundo Lulio; y sobre todo, santa
Catalina de Siena, terciaria dominica y doctora de la
Iglesia.
d) Consecuencias: el gran cisma de Occidente (13781417).
La cristiandad presionaba para que el Papa volviera a
Roma. El pueblo de Roma deseaba vivamente que el
nuevo Papa fuese romano o cuando menos italiano, para
evitar que quisiera seguir en Aviñón.
Y así fue. Después de un confuso y agitadísimo cónclave
fue elegido Papa Urbano VI el 9 de abril de 1378. En él,
participó el pueblo romano. En un primer momento la
elección del Papa Urbano VI fue aceptada por todos,
pero no tardaron en surgir tensiones que produjeron un
duro enfrentamiento entre el nuevo papa y la mayoría
francesa del colegio de cardenales.

b) Cosas positivas: la situación de Aviñón no creaba
inconvenientes para la dirección de la Iglesia: la ciudad era
tranquila y estaba bien situada; era fácil comunicarse desde
allí con toda la cristiandad.

Entonces los cardenales que constituían esa mayoría
abandonaron Roma y declararon públicamente que la
elección de Urbano era inválida, por falta de libertad en
los electores que habrían obrado coaccionados por las
amenazas del pueblo romano.

c) Cosas negativas: un buen número de cardenales o eran
franceses o seguían los intereses del rey de Francia; también
la mayor parte de los Papas que se sucedieron en Avión eran
franceses, y quedaban bajo la influencia del rey francés.

Ese mismo año, ese grupo de cardenales se reunió en la
villa de Fondi y procedió a una nueva elección: Clemente
VII.

Prueba de esto es que el rey Felipe el Hermoso logró del Papa
Clemente V la supresión de la orden de los templarios,
mediante un concilio en Vienne (1311-1312).
A partir del Papa Juan XXII la corte pontificia aumentó en
personal, y con ello los gastos. Por eso, el Papa para cubrir los
gastos de operación aumentó las tasas que los obispados,
abadías y cabildos debíen pagar a la Santa Sede. Esto
provocó ásperas protestas y deterioró la imagen de los Papas
de Aviñón.
A esto se añadió la voluntad el Papa de reservarse la
designación de todos los obispos que, por su designación,
debían aportar a la hacienda pontificia un año de sus rentas.
Pese a estas flaquezas humanas, la Iglesia en esta época
tuvo sus santos: santa Delfina, santa Rosalina de Villeneuve,
san Roque de Montpellier, santa Isabel de Portugal, santa
Juliana de Falconeri; el beato Urbano V, que fue Papa en
Aviñón.

Urbano VI envió tropas contra el nuevo elegido, que se
salvó refugiándose en Aviñón, y poniendo su sede en esa
ciudad francesa. Empezó así el cisma de occidente que
mantuvo la Iglesia dividida durante cuarenta años, entre
partidarios del papa de Roma, Urbano VI, y partidarios del
Papa de Aviñón, Clemente VII.
¡Dos Papas! La indignación fue profunda entre los fieles
que veían cómo sus pastores luchaban vergonzosamente
por un poder que se había convertido sólo en temporal y
que consistía únicamente en intereses materiales.
Eran partidarios del Papa de Roma: Italia, Alemania,
Polonia, Inglaterra y Hungría; y los partidarios del Papa de
Aviñón: Francia, España, Portugal y otras partes de
Europa.
Era tal el desconcierto y la incertidumbre de quién era el
verdadero
Papa
que
incluso
muchos
espíritus
profundamente religiosos, que obraban con indudable
rectitud y sincero afán de fidelidad a la Iglesia, estaban
divididos: unos, acataban al Papa de Aviñón, por
ejemplo, san Vicente Ferrer; y otros, obedecían al Papa
de Roma, por ejemplo, santa Catalina de Siena.
¡Esto muestra hasta qué punto el cisma había sembrado
la confusión en las conciencias de los fieles!
Continúa…
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AVISOS
Horario de Verano

AMONESTACIONES

Damos la bienvenida
a nuestra Comunidad
Parroquial a:

Desean contraer matrimonio:

Carmen Peco Martín
Daniel Mariscal San Román
Alejandro Vacas Pérez
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado 16 de Junio.

D.Gonzalo García Cattaneo ,
hijo de D.Jose Luis y DªPalomana , con

Dª.Paula Silveira Amaro da Silva ,
hija de D.Flavio y Dª Denise
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al párroco
a la mayor brevedad.

Desde el lunes 11 de Junio hasta el 30
de Agosto, el horario de Misas de
Verano será:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25
26
27
28
29
30
1

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, DARÍA ; 10:00 (La Berzosa) 12:00 - POR EL
PUEBLO; 20:00 –
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00- CIDOALDA
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
11:00 –ANIVERSARIO DE SEVERIANO MORENO GARCÍA; 20:00 – ANTONIO, JULIA
9:00-DIF. FA. BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, JUAN
BAUTISTA;10:00 (La Berzosa) 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para Caminar juntos…
10 consejos para vivir un verano...
en cristiano!
El verano, las vacaciones... nos brindan una oportunidad
única para el encuentro con Dios. Aquí te ofrecemos
algunas pistas que pueden ayudarte en esta tarea:
1.- Vive la naturaleza
En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la
presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan
hermosa.
2.- Vive tu nombre y condición de cristiano.
No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu
identidad.
3.- Vive el domingo
En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y
Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía
dominical. Tienes además más tiempo libre.
4.- Vive la familia
Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia.
Asiste al templo también con ellos.
5.- Vive la vida
La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia
vida y evita riesgos a la vida de los demás.
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6.- Vive la amistad
Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las
demás personas.
7.- Vive la justicia
No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para
que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus
derechos. Respétales y respeta sus bienes.
8.- Vive la verdad
Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción
engañosa e interesada o la vanagloria.
9.- Vive la limpieza de corazón
Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no
equivale a permisividad.
10.- Vive la solidaridad
No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen
vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día.
La caridad tampoco toma vacaciones.
Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al
hombre. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional
para salir a su encuentro.

