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Liturgia y vida
Cuando, en mayo, miramos las mieses cuajadas de
espigas, no nos acordamos ya del grano que desde abajo
dio su vida a la espiga ahora florecida y dorada por el sol.
El grano tuvo que perder su identidad, renunciar a su yo,
abrirse al agua y a la tierra, dejarse penetrar por elementos
extraños y nutrientes, para poder así ser fecundo y
multiplicador. El grano no murió, se transformó en espiga. Si
el grano se hubiera encerrado en sí mismo, impenetrado e
impenetrable, suicidamente egoísta, entonces sí, el grano
se hubiera podrido y muerto infecundo. “El que se ama a sí
mismo, se pierde”, nos dice el evangelio. La vida es
comunicación, continuo y necesario intercambio. Pero el
abrirse a los demás, el intercambiar y el convivir, muchas
veces duele y rompe por dentro, agita el alma. “Mi alma
está agitada”, decía Jesús a sus discípulos. Los pecados de
los demás se le metían por dentro y le rompían, le agitaban
el alma. “¿Qué diré: Padre, líbrame de esta hora? Pero si
para esta hora he venido”. Había venido para redimir al
mundo, para dejarse penetrar por los dolores y los pecados
del mundo, para borrar y consumir estos pecados en el
horno ardiente del amor de Dios. Y Jesús de Nazaret se
abrasó, de hecho, y se consumió por el amor del Padre,
abriéndose al amor de sus hermanos, viviendo y muriendo
por ellos y para ellos. Esta era la misión que el Padre le
había encomendado y, aceptando esta misión, glorificó su
Nombre. También nosotros somos granos sembrados por
Dios aquí en la tierra. Dios quiere que seamos granos
fecundos, estando abiertos a los demás, dejándonos
penetrar y transformar por el amor de Dios. Así
glorificaremos el nombre de Dios y nuestra vida crecerá
como espiga resucitada y fecunda.

Nuestra conciencia interior, si no está deformada por nuestro
egoísmo o por la sociedad, siempre nos aconseja hacer el
bien. La ley natural, decían ya nuestros antiguos filósofos y
teólogos, está escrita e inscrita en nuestro corazón. La ley
natural siempre nos manda hacer el bien y evitar el mal. Una
buena persona, sincera y generosa, siempre busca hacer el
bien. Pidamos a Dios que escriba su ley en nuestros
corazones, que nos dé un corazón bueno y un espíritu
bueno, para que podamos permanecer siempre fieles a esta
nueva alianza.
En la carta a los Hebreos, se nos recuerda que Jesús, «a
pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer». Cristo fue
el grano de trigo que sembró su Padre, Dios, aquí en la tierra,
para que, muriendo en la cruz, floreciera en espiga
resucitada. Todos nosotros estamos llamados ser granos de
esa espiga florecida. Si nosotros sabemos vivir y morir como
Cristo vivió y murió, también nosotros resucitaremos con él.
Pero Dios no nos va a dispensar del sufrimiento y de la
muerte, como no le dispensó a su propio Hijo. El dolor,
alimentado y condimentado con el amor de Dios, florece
siempre en espiga resucitada y luminosa.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

En este bello “libro de la consolación” del profeta Jeremías,
Dios le promete a su pueblo una nueva alianza. El pueblo
olvidaba con frecuencia la alianza cuyas leyes estaban
escritas en tablas de piedra, los padres no se la enseñaban
persuasivamente a sus hijos; Yahvé les dice ahora que la ley
de la nueva alianza la escribirá él directamente en los
corazones de las personas y así no necesitarán enseñársela
los unos a los otros. Todas las personas, desde los más
pequeños hasta los mayores, le reconocerán como su
único Dios y Señor.

NOS CONFESAMOS
Miércoles 28 de marzo a las 19 h.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA del Sacramento de la

Reconciliación.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jr 31,31-34

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 12,20-33.

Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en
que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una
alianza nueva. No como la que hice con vuestros
padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de
Egipto. Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi
alianza -oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza
que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo
del Señor-. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el
otro a su hermano, diciendo: Reconoce al Señor.
Porque todos me conocerán, desde el pequeño al
grande -oráculo del Señor-, cuando perdone sus
crímenes, y no recuerde sus pecados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 50,3-4.12-13.14-15
R./ ¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

En aquel tiempo, entre los que habían venido a
celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le
rogaban: -Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a
decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a
Jesús.
Jesús les contestó: -Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del hambre. Os aseguro que si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde,
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me
sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, y
¿qué diré?: Padre líbrame de esta hora. Pero si por esto he
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: -Lo he glorificado y
volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había
sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: -Esta voz no ha venido por mí,
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el
príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando
yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Esto lo decía dando a entender la muerte de que
iba a morir.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Los sacrificios no te satisfacen;
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado
tú no lo desprecias.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 5,7-9.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su
angustia fue escuchado.
El, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la
consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de
salvación eterna.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
31

La Anunciación del Señor
Santa Lidia, mártir
San Cástor de Tarso
San Eustasio de Nápoles
San Leonardo Murialdo
San Amós, profeta

Is 7,10-14;8,10 / Sal 39 / Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Nm 21,4-9 / Sal 101 / Jn 8,21-30
Dn 3,14-20.91-92.95 / Sal: Dn 3,52-56 / Jn 8,31-42
Gén 17, 3-9 / Sal 104 / Jn 8, 51-59
Jr 20,10-13 / Sal 17 / Jn 10,31-42
Ez 37,21-28 / Sal: Jr 31,10-13 / Jn 11,45-57

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes (I)
Llegamos al máximo esplendor de la cultura forjada
lentamente durante la Edad Media. Después de estos
resplandores, comenzará el paulatino declive del medioevo.
Es el siglo del gran Papa Inocencio III que quiso llevar a cabo
el ideal de una sociedad político-religiosa medieval, en cuya
cima estuviera la supremacía papal.
Es un siglo en que continúan las cruzadas, y en que nacen las
grandes órdenes mendicantes, como la de san Francisco de
Asís y la de santo Domingo de Guzmán.
Es también el siglo que ve aparecer la inquisición, y admira
las expediciones de Marco Polo por el lejano oriente, hasta
China. Es el siglo de las universidades y de las grandes
lumbreras intelectuales, como san Alberto Magno y su
discípulo santo Tomás de Aquino. Es el siglo del arte gótico.
Es el siglo de la Carta Magna o Constitución, que limitaba los
derechos absolutos de los reyes. ¡Interesante siglo!
La cristiandad no sólo promovió el desarrollo de las ciencias
sagradas, sino que dio vida a la institución destinada
específicamente a desarrollar la ciencia y a difundir la
cultura superior: la universidad. Surgen por impulso de la
Iglesia las universidades de París, Oxford, Bolonia.
A partir del siglo XIII la evolución de la sociedad medieval
señaló nuevos rumbos a las preferencias populares. Existía
ahora una población urbana cada vez más considerable y
en las ciudades se establecieron también las nuevas órdenes
de religiosos mendicantes, que pronto ejercieron un
poderoso atractivo sobre los fieles.

I. SUCESOS
“¡Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo
de ti, Jerusalén...!”
Las cruzadas
decadencia.

del

siglo

XIII

presentan

ya

signos

de

La cuarta (1202-1204) tenía como fin devolver vida y
fuerzas al agonizante reino franco, que se había establecido
en Tierra Santa. Pero se desvió de sus verdaderos fines, y en
vez de dirigirse a Palestina, los cruzados penetraron en
Bizancio (Constantinopla) en 1204 y depusieron al
emperador Alejo V.
Coronaron a Belduino de Flandes e instauraron allí un imperio
latino que perduraría más de medio siglo. Bizancio quedó así
convertida en feudo papal, hasta 1260. Este hecho fue uno
de los principales agravios, cometidos por los cristianos
occidentales a los cristianos ortodoxos de oriente
En la quinta cruzada (1217-1221) Andrés II de Hungría
obtuvo únicamente avances precarios. Esta cruzada se
dirigió a Siria y Egipto.

La sexta cruzada (1228-1229) fue capitaneada por el
emperador Federico II, emperador excomulgado por el
Papa. Mediante alianzas habilísimas, propias de su genio
político, y sin recurrir a las acciones bélicas, instauró en
Jerusalén una política de tolerancia religiosa. Un tratado
con el sultán de Egipto puso en manos de Federico
Jerusalén, Belén, Nazaret y otros lugares, a cambio de
territorios poseídos por los cristianos al norte de Siria.
En marzo de 1229, Federico hizo su entrada solemne en
Jerusalén, mientras el patriarca latino lanzaba el
entredicho sobre la ciudad. Jerusalén permaneció tan sólo
quince años en manos de los cristianos y en agosto de
1244 se perdió definitivamente.

completamente francesas, organizadas por el santo rey
Luis IX.
La séptima (1248-1254), dirigida contra Egipto, tenía
como fin recobrar nuevamente Jerusalén, caída en poder
turco en 1244. Los cristianos se habían replegado a unas
cuantas fortificaciones, como san Juan de Arce y
Antioquía. Terminó en un desastre. El rey y el ejército fueron
hechos prisioneros y tuvieron que pagar un cuantioso
rescate por la libertad.
La octava y la última cruzada (1270) fue llevada a cabo
por el mismo rey san Luis, en respuesta al llamado del papa
Inocencio IV para contener el avance turco. Antes de
partir hacia Jerusalén, se apoderó de Túnez, en el norte de
África. Allí murió, víctima de la disentería; y con él su
ejército sufrió también esa terrible epidemia. No se hará
otro intento más para reconquistar la Tierra Santa.
En España hubo una cruzada contra los musulmanes, en la
batalla de las Navas de Tolosa (1212), que terminó con la
victoria de los europeos que auxiliaron al rey español
Alfonso IX. Durante el resto del siglo san Fernando III,
Alfonso X el sabio, Alfonso el batallador y Jaime el
conquistador, harán retroceder a los moros hacia el sur de
la península ibérica.
¿Qué herejías azotaron a la Iglesia en este siglo?
Primero, los Valdenses. En Francia surgió la herejía de
Pedro Valdés, nacido en Lyon, que un buen día abandonó
sus negocios y partió a predicar el evangelio, dando
ejemplo de pobreza, austeridad y desprendimiento y
arrastrando compañeros de Suiza y Alemania. Atacó las
costumbres de los clérigos relajados e invitaba a volver al
cristianismo primitivo, pero no estuvo inmune de errores
dogmáticos en sus predicaciones. Los “perfectos” entre los
valdenses hacían los tres votos de pobreza, castidad y
obediencia; y los simples seglares se arrogaban el derecho
de celebrar la eucaristía. Sólo admitían el bautismo, la
penitencia y la eucaristía. El papa Lucio III los excomulgó.

Continúa…
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AVISOS
Colaboración de todos
Necesitamos voluntarios para
ayudar en los innumerables
preparativos para la Semana
Santa. Podéis informaros y
apuntaros en la sacristía o en el
despacho parroquial.
¡Necesitamos
tu ayuda!

Rosario
a Ntra. Sra.
de los Dolores

Domingo
de Ramos

El próximo sábado 31 de marzo,
“sábado de dolores”, rezaremos a
las 10,30 h. el Rosario a la Virgen,
Ntra. Sra. de lo Dolores. No faltes.

El próximo domingo en todas las
misas se bendecirán los ramos y en
la de las 12:00 horas, tendrá lugar
al comienzo la bendición solemne
de ramos en la Plaza Mayor con la
procesión hacia el templo.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN,
SIMÓN; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –
19:00 – CIDOALDA
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – Celebración Comunitaria de la Reconciliación – Misa: LUCÍA Herrero
10:00 – ; 19:00 –
10:00 – ANTONIO, JULIA ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – MATILDE, FAM. VALVERDE MARTÍN
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 12:00 PROCESIÓN
SOLEMNE DE RAMOS - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, GABRIEL, SARA , PACO Chiarri, LALI ; 19:00 –

Reconciliación…
Primera Confesión de los niños de 3º INI:

Recibimos el perdón que nos renueva
El pasado 2 de marzo, los niños de tercero de Iniciación
Cristiana recibimos por primera vez el sacramento de la
Penitencia.
Fue un momento muy especial donde celebramos junto a
nuestras familias el amor que Dios tiene por cada uno de
nosotros y la alegría que produce el recibir su abrazo y de
ser perdonados por El.
Cuando nos dirigíamos a los sacerdotes para confesarnos
llevábamos en nuestra mano una piedra que simbolizaba
todo aquello que nos aleja de Dios y, por tanto, entristece
nuestro corazón. Al volver, reconciliados ya con El,
ofrecimos nuestra piedra ante el altar y la cambiamos por
un corazón alegre que prendimos en nuestra solapa para
exteriorizar que sentíamos en ese momento.
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Una vez que todos nos habíamos confesado, dimos gracias
al Señor y le pedimos estar siempre cerca de Él. También,
todos nos comprometimos públicamente a no perder
oportunidad y acudir al sacramento de la Penitencia
siempre que lo necesitemos. Gracias a este compromiso,
podremos volver a ponernos en el camino correcto y estar
cerca de nuestro amigo Jesús.
El próximo miércoles 28, la parroquia nos ofrece a todos la
oportunidad de experimentar el encuentro con Dios que
nos quiere y nos perdona, nosotros os recomendamos
dejaros abrazar en el sacramento de la Reconciliación y
recibir el perdón que renueva nuestra vida. ¿Os lo vais a
perder?
CATEQUESIS

