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Liturgia y vida
Leer, meditar el evangelio debe ser para nosotros como
inspirar un chorro limpio y puro de vida. En eso debe
diferenciarse la lectura del evangelio de la lectura de
cualquier otro libro; leyendo el evangelio estamos
bebiendo del mismo manantial donde nace el agua de la
vida, estamos impregnándonos directamente del mismo
espíritu de Jesús de Nazaret. Es verdad que debemos saber
leer el evangelio con suficiente inteligencia y
discernimiento, porque, después de todo, el evangelio
también ha sido un libro escrito por hombres, dentro de un
determinado contexto histórico y social. El evangelio está
inspirado por Dios y el autor trata de ser fiel al autor
primero, que no es otro que el mismo Jesús. Pero Jesús de
Nazaret no escribió nada; el evangelio está escrito y
redactado por hombres que vivieron y escribieron
bastantes años después de que Cristo hubiera subido ya al
cielo. Sabemos que el texto del evangelio está redactado
dentro de un contexto determinado y en una lengua
distinta a la que usó Jesús. Esto condiciona necesariamente
el sentido de algunas frases y situaciones. Por poner un solo
ejemplo: en el mismo evangelio podemos leer que, en un
momento determinado, Cristo nos dice que él no ha
venido al mundo a traer la paz, sino la espada y, en otros
muchos textos, con distinto contexto, nos repetirá “la paz os
dejo y la paz os doy”. No podemos entender bien un texto,
si no conocemos el contexto en el que fue escrito. En
cualquier caso, de lo que no tenemos ninguna duda es de
que los cuatro evangelios canónicos, tal como hoy los
leemos, sí reflejan fielmente las frases, el pensamiento y la
vida del Maestro. Esto debe ser suficiente para nosotros,
que no somos científicos ni exegetas, dejando para los
investigadores y exegetas bíblicos otros problemas
lingüísticos y redaccionales. En este sentido, yo creo que es
bueno que, cuando meditamos y leemos el evangelio
cada día, lo hagamos como si estuviéramos oyendo hablar
al mismo Cristo. Mi consejo es que, cuando leemos el
evangelio, nos dejémonos llenar directamente del espíritu
de Cristo, tratemos de meternos espiritualmente dentro de
él, para que él mismo impregne, guíe y gobierne toda

nuestra vida. Si lo hacemos así podemos estar seguros que
sus palabras serán para nosotros espíritu y vida. «Lejos de
nosotros abandonar al Señor para servir a dioses
extranjeros»: esto escuchamos hoy en la primea lectura.
Dicen los sociólogos que, como consecuencia del
abandono de la práctica religiosa, están creciendo como
hongos las sectas y los nuevos ídolos. El ser humano no
puede vivir desenganchado de lo trascendente y de lo
misterioso, de ese algo o alguien que le supera y le
desborda. Nosotros, los cristianos, tenemos que agarrarnos
fuertemente a Cristo y, a través de Cristo y bien agarrados a
él, debemos ascender hasta nuestro Padre Dios, hasta el
Dios que nos salva. También nosotros tenemos que vivir,
como vivían las tribus de Israel en tiempos de Josué, en
medio de una sociedad idólatra y desmemoriada; por eso,
hoy más que antes, tenemos que renovar cada día nuestro
propósito no abandonar al Señor que nos ha salvado y
redimido. Porque, como dijo Pedro, en aquel momento de
inspiración divina, “¿A quién vamos a acudir? Sólo tú tienes
palabras de vida eterna”.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Para ayudar para la Casa parroquial

TU DONATIVO es necesario
- entregándolo en la parroquia;
- o en la cuenta bancaria de la Parroquia 0065 1203 05 0001012175

Mercadillo Parroquial Permanente
de libros.

Pásate por el “garaje” y despacho de la
parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Josué.
Jos 24,1-2a.15-17.18b.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 5,21-32.

En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de
Israel en Siquén y llamó a los ancianos, a los jefes, a los
jueces, a los magistrados para que se presentasen ante
Dios. Josué dijo a todo el pueblo: -Si no os parece bien
servir al Señor, escoged a quien servir; a los dioses a
quienes sirvieron vuestros antepasados al este del
Eufrates o a los dioses de los amorreos, en cuyo país
habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió: -¡Lejos de nosotros abandonar al
Señor para servir a dioses extranjeros! El Señor es nuestro
Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de
Egipto, de la esclavitud; él hizo a nuestra vista grandes
signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre
los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al
Señor, porque él es nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Sal
33,2,3.16-17.18-19.2021.22-23.

Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto
cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como
al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la Iglesia, Él, que es el salvador del
cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también
las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su
Iglesia: él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla,
purificándola con el baño del agua y la palabra, y para
colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga ni
nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben
también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos
suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues
nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da
alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque
somos miembros de su cuerpo. «Por eso abandonará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne». Es éste un gran misterio, y yo
lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se
alegren.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta
con los malhechores
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libre el Señor;
él cuida de todos sus huesos,
y ni uno solo se quebrará.
La maldad da muerte al malvado,
y los que odian al justo serán castigados,
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 6,60-69.
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso?
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: -¿Esto os hace
vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El
espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os
he dicho son espíritu y son vida. Y, con todo, algunos de vosotros no
creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo
iba a entregar. Y dijo: -Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si
el Padre no se lo concede.
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no
volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: -¿También
vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le contestó: -Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna; nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el
Santo, consagrado por Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

27
28
29
30
31
1

Santa Mónica
San Agustín, obispo y doctor
Martirio de San Juan Bautista
Santa Juana Jugan
San ramón Nonato
San Gil de Casaio

2Tes 1,1-5.11b-12 / Sal 95 / Mt 23,13-22
2Tes 2,1-3a.14-17 / Sal 95 / Mt 23,23-26
2Tes 3,6-10.16-18 / Sal 127 / Mc 6,17-29
1Co 1,1-9 / Sal 144 / Mt 24,42-51
1Co 1,17-25 / Sal 32 / Mt 25,1-13
1Co 1,26-31 / Sal 32 / Mt 25,14-30

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (III)
Viene de la semana pasada…
En 1498, 30 de mayo, Colón realiza su tercer viaje al Nuevo
Mundo. Salen de Sevilla y Sanlúcar seis carabelas, que siguen
dos rutas: una va hacia La Española y la otra hacia el
Sudoeste.
Descubrimiento
de
Trinidad
y
de
la
desembocadura del Orinoco. En el mes de agosto llegan a
distintos puntos del continente, que Colón sigue creyendo ser
las Indias orientales.
En 1500 el portugués Pedro Álvarez Cabral descubre el Brasil,
al tiempo que Vicente Y. Pinzón llega a su costa nordeste y a
las bocas del Amazonas. Juan de la Cosa traza el primer
mapa de las tierras exploradas. Tras su regreso a La Española,
Roldán encabeza una sublevación contra Colón. Bobadilla
es enviado a esta isla por los reyes con plenos poderes, y
procesa a Colón, que es enviado a España en calidad de
preso. Esto conlleva la supresión de sus privilegios, salvo los
títulos de Virrey y Almirante.
En 1502 Nicolás de Ovando es enviado a La Española como
gobernador de la isla, con amplios poderes judiciales.
Pacifica la isla. Hernán Cortés intenta embarcar en esta
expedición, pero un accidente sufrido en una aventura
galante se lo impide. El día 11 de mayo, Cristóbal Colón sale
de Cádiz con cuatro carabelas, iniciándose así su cuarto
viaje. Se le han renovado todos sus privilegios, pero se le
prohíbe dirigirse a La Española. Llegan a la costa
centroamericana (actualmente Honduras y Panamá).
1505-1508: en las juntas de Toro y Burgos, en las que
participan, entre otros, Américo Vespucio y los hermanos
Pinzón, se estudia la posibilidad de hallar un paso a través del
continente que conduzca a las Indias orientales. Igualmente,
se crea el puesto de Piloto Mayor, para el que es nombrado
el afamado marinero italiano Américo Vespucio. Cristóbal
Colón muere en Valladolid, el 20 de mayo de 1506, pobre y
olvidado.
1513: Viajes menores de exploración y conquista de
América.
Mediante
establecimiento
de
compañías
comerciales y el apoyo financiero de la Corona española o
de algunos banqueros extranjeros, Alonso de Ojeda,
Américo Vespucio, los hermanos Pinzón, Juan de la Cosa,
Alonso Niño y otros marineros recorren las costas americanas,
desde el Brasil hasta las Antillas mayores: Trinidad, Venezuela,
Colombia, Panamá, las bocas del Amazonas y el Orinoco.
Hernán Cortés participa en la expedición de Diego
Velásquez a Cuba, en la que ocupa un cargo militar,
limitándose a desempeñar funciones burocráticas. En Cuba
ejerce actividades muy diversas: es agricultor, ganadero,
buscador de oro, negociante, etc. De los relatos de Américo
Vespucio se desprende que las tierras descubiertas forman
un nuevo continente, al que Martín Waisdseemuller propone
que se dé el nombre de “América”, en honor de Américo
Vespucio. Vasco Núñez de Balboa cruz el istmo de Panamá y
descubre el océano Pacífico.

1518: Diego Velázquez confía a Hernán Cortés el mando
de una expedición cuyo objetivo lejano es la conquista del
Imperio azteca. El conquistador extremeño parte de la
ciudad de Santiago en el mes de noviembre, antes de la
fecha prevista, con 11 barcos y 700 hombres.
1519: Primera circunnavegación de la Tierra. Fernando de
Magallanes, portugués al servicio de la Corona de Castilla,
alcanza por Occidente las islas de las Especies. Uno de sus
cinco navíos, el “Victoria”, al mando de Juan Sebastián
Elcano, regresará a Sevilla tras una travesía de 1.124 días.
Queda probada, así, la esfericidad de la Tierra. La
expedición de Hernán Cortés se dirige a la península de
Yucatán, funda Veracruz e inicia la penetración hacia el
interior de México. En noviembre, las huestes de Cortés
llegan a la capital azteca, Tenochtitlán, siendo bien
recibidas por el emperador, que se reconoce vasallo del
rey de Castilla.
1521: Hernán Cortés, nombrado capital general, somete
todo el Imperio azteca y realiza expediciones a Yucatán y
Honduras, que son anexionadas a Nueva España: Carlos V
implanta una sólida organización administrativa en estos
territorios.
1525: Francisco Pizarro y Diego de Almagro emprenden dos
viajes con un triple objetivo descubridor: extender los límites
conocidos, buscar la unión de los dos océanos y
enriquecerse con las cabalgadas, acompañadas de
saqueros y razzias.
1526-1528: Segunda expedición al Perú de Pizarro y
Almagro, descubriéndose el Incario. Aunque no llegan a
conocer su organización imperial, los conquistadores se
enteran de las luchas entre Atahualpa y Huáscar. Ante las
posibilidades de conquista, retornan a Panamá en busca
de ayuda.
1529: Pizarro se traslada a España, donde es recibido por
Carlos V, que le nombra gobernador, capitán general,
adelantado y alguacil mayor, y se le concede la hidalguía.
El rey firma la capitulación de la conquista de Perú,
sometida finalmente.
1537-1538: Las expediciones de Solís por el río de la Plata
atraen el interés hacia aquella región. Así, Pedro de
Mendoza inicia la exploración del territorio.
1540: Expedición de Pedro de Valdivia a Chile, entonces
llamada Nueva Extremadura. Se funda en este territorio la
ciudad de Santiago, futura capital del país.
1557: Termina la difícil conquista de Chile: el valor de los
araucanos es cantado por Ercilla en La Araucana. El
período de conquista puede considerarse terminado.
Continúa…

1515: Expediciones de Juan Díaz Solís por las costas
uruguayas el río de la Plata. Se busca un paso entre los
océanos
Atlántico
y Pacífico. Retroceso de
los
conquistadores ante los valientes y decididos ataques de los
indios.
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AVISOS
AMONESTACIONES

Inscripción de
Catequesis

Desean contraer matrimonio:

Hay lotería de Navidad de la
Parroquia

D. Xabier Chivite Amat,
hijo de D. Javier y Dª Miriam

con
Dª.Leticia Ana Fernandez Fernandez,

10.878

hija de D. José María y DªAna María
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios del
Despacho Parroquial.

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

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

27
28
29
30
31
1
2

9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO, FLORINDA, CIDOALDA, FRANCISCO, ROSARIO,
ESTEBAN;10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 POR EL PUEBLO; 20:00–
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
20:00 (NOVENA) - ANTONIO, JULIA
20:00 (NOVENA) 11:00 (NOVENA) - JUAN BAUTISTA ; 20:00 –
9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, CARLOS, EUGENIO,
ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSE EMILIO Morando;
10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 (NOVENA) -

Celebramos la fe…
Fiestas en honor a

Nuestra Sra. la Virgen de la Encina

PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

2012

 JUEVES (30 DE AGOSTO)
19,45 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ENCINA DE SU
CAPILLA EN LA ANTIGUA IGLESIA A LA IGLESIA PARROQUIAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
COMIENZO DE LA NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA.

 Del VIERNES (31 DE AGOSTO) al VIERNES (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO (1 DE SEPTIEMBRE) QUE ES A LAS 11:00 H. CON MISA de Acción
de Gracias a la Virgen. Ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en el Pueblo
durante el último año en la Iglesia parroquial.

 SÁBADO (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.
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 DOMINGO (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA de Acción de Gracias de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra
Señora del Rosario en la Iglesia parroquial.

 LUNES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

