DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
AÑO VII – nº 362 - 28 / 10 / 2012

Liturgia y vida
El ciego Bartimeo quería ver cosas físicas, objetos, árboles,
personas, porque sus ojos estaban físicamente dañados y
no podía ver. Nosotros, hoy tenemos muchísimas más
facilidades para ver cosas físicas, que en los tiempos del
ciego Bartimeo. Pero han aumentado tanto las cosas que
se nos presentan todos los días ante nuestra vista, que lo
difícil es acertar a ver qué es lo más importante y esencial
en que deberemos fijar nuestra atención. Debemos
demostrar nuestra capacidad para ver lo esencial, lo que
de verdad interesa a nuestra salud física, psíquica y
espiritual. Esto, sobre todo para las personas más jóvenes,
es muy difícil. Por eso, creemos que hoy, más que en
tiempos del ciego Bartimeo, debemos tener nuestros oídos
muy atentos para escuchar al Jesús que pasa junto a
nosotros, al Jesús que es nuestro camino, nuestra verdad y
nuestra vida, para suplicarle con humildad y a gritos:
“¡Maestro, que vea!” Que no sea la cultura de la banalidad
y la superfluidad la que toque y dirija mi vista, sino que vea
en cada momento qué es lo más importante y esencial
para mi vida.
El ciego Bartimeo demostró ser una persona decidida y
arriesgada no sólo para pedir la vista, sino también para
usar correcta y santamente la vista recobrada. No sólo vio
a la persona física que le había curado, sino que su fe le
iluminó para ver también al Maestro espiritual que podía
conducirle hasta la vida eterna.

Nuestra visión de Cristo no debe ser sólo un conocimiento
histórico y cultural, sino que debe ser ante todo un
conocimiento vital y vivencial, un encuentro con él. Conocer
a Jesús y no seguirle no sirve para mucho; el conocimiento
de Cristo sólo es un conocimiento vivo y eficaz para nosotros
si nos lleva hasta el seguimiento, hasta hacer de Cristo el
guía y conductor del camino de nuestra vida.
También el profeta Jeremías, como el Segundo Isaías, habla
a su pueblo de la experiencia dolorosa del destierro y del
gozoso y feliz retorno del pueblo de Israel hacia la patria
soñada, hacia Jerusalén. Hasta los ciegos y los cojos, las
preñadas y las paridas, que se marcharon llorando, volverán
entre consuelos. Los maestros espirituales de todos los
tiempos han querido ver en el destierro del pueblo de Israel
una imagen de nuestra vida, aquí en la tierra, como un
destierro, un valle de lágrimas; vivimos en la tierra como
desterrados hijos de Eva. Pero también nosotros caminamos,
mientras vivimos, hacia la Jerusalén celestial; porque “este
mundo es camino para el otro, que es morada sin pesar”,
como nos dijo el poeta. Si nos dejamos conducir por Cristo,
caminaremos con esperanza y alegría hacia un reino nuevo,
hacia un reino de paz, de vida, de gracia y de amor. En
nuestro caminar terrenal hacia ese reino nuevo, Cristo debe
ser nuestro guía.
«Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que
él mismo está envuelto en debilidades». El autor de esta
Carta a los Hebreos nos dice, una vez más, que Cristo, por su
muerte en cruz, fue constituido por el Padre como nuestro
sumo sacerdote. La vida de Cristo, ofrecida por sí mismo al
Padre, nos reconcilió de una vez para siempre con Dios. Este
sumo sacerdote nos comprende a nosotros, ignorantes y
extraviados, porque él mismo asumió nuestras debilidades,
haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el
pecado. Cristo sabe que nosotros caminamos por la vida
llenos de debilidades, como ciegos y cojos; él quiere ser
nuestra luz y nuestro guía. Dejémonos conducir por él, para
que en cada momento de nuestra vida veamos con
claridad el mejor camino que nos conduzca hacia Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Ha comenzado la CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías
Jr 31, 7-9
Así dice el Señor: -Gritad de alegría por Jacob,
regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad,
alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al
resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del Norte,
os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos
hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran
multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré
entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un
camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para
Israel. Efraín será mi primogénito.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 125

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Hebreos Hb 5, 1-6
Hermanos:
Todo Sumo Sacerdote, escogido entre los hombres,
está puesto para representar a los hombres en el culto a
Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él
puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él
mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene
que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es
quien llama, como en el caso de Aarón.
Tampoco Cristo se confirió a si mismo la dignidad
de Sumo Sacerdote: sino Aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la
escritura: «Tú eres Sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec».

R.- El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
La boca se llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.Hasta los gentiles decían:
“El Señor ha estado grande con ellos”.
El Señor ha estado grande con nosotros,
Y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Nagueb.
Los que sembraban con lágrimas,
cosechan entre cantares. R.Al ir, iba llorando,
llevando la semilla.
Al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y
bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: -Hijo de David, ten
compasión de mí.
Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba
más: -Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se detuvo y dijo: -Llamadlo.
Llamaron al ciego diciéndole: -Ánimo, levántate, que te
llama.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
-¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó: -Maestro que pueda ver.
Jesús le dijo: -Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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29
30
31
1
2
3

San Narciso, mártir
San Martín Cid
San Jerónimo Hermosilla
Solemnidad de todos los Santos
San Todos los fieles difuntos
San Martín de Porres

Ef 4,32-5,8 / Sal 1 / Lc 13,10-17
Ef 5,21-33 / Sal 127 / Lc 13,18-21
Ef 6,1-9 / Sal 144 / Lc 13,22-30
Ap 7,2-4.9-14 / Sal 23 / 1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
Jb 1,23-27 / Sal 26 / Rm 5,5-11 / Jn 6,3-40
Flp 1,18b-26 / Sal 41 / Lc 14,1.7-11

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (XI)
Viene de la semana anterior…
Colón, fracasó en las Indias como Virrey Gobernador.
Tampoco el comendador Bobadilla, que le sucedió en 1500,
en santo Domingo, capital de La Española, pudo hacer gran
cosa con aquellos indios diezmados y desconcertados, y con
unos cientos de españoles indisciplinados y divididos entre sí.
Alarmados los Reyes, enviaron en 1502 al comendador fray
Nicolás de Ovando, con 12 franciscanos y 2.500 hombres de
todo oficio y condición. Bartolomé de las Casas entre ellos.
Entre las indicaciones que les dieron los reyes católicos fue
que trataran bien, como vasallos libres, a los indios.
Estas son las palabras del testamento de la reina Isabel: “De
acuerdo a mis constantes deseos...no consientan ni den
lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y
bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Y
si algún agravio han recibido, lo remedien y provean”.
Ante los maltratos que algunos gobernadores hacían a los
indios, se alzaron muchas voces de la Iglesia. Teniendo
delante a América y desde su cátedra de Salamanca, el
dominico Francisco de Vitoria proclama a todos los vientos el
derecho internacional y los derechos humanos.
Su hermano de hábito, Fray Antonio de Montesinos,
pronunció un famoso sermón el primer domingo de adviento
de 1511 en santo Domingo contra los abusos de los colonos:
“¿Estos no son hombres? ¿Con éstos no se deben guardar y
cumplir los preceptos de caridad y de la justicia? ¿Estos no
tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos? ¿Estos
hannos ofendido en algo? ¿La ley de Cristo, no somos
obligados a predicársela, y trabajar con toda diligencia de
convertirlos?...
Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la
crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes
gentes”...Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis
en tal cruel y horrible servidumbre a aquellos indios? ¿Con
qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas
gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde
tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos,
habéis consumido?”.
En las Juntas que pronto se tienen en Burgos y Valladolid son
los religiosos quienes defienden la libertad de los indios.
A finales del XV, llegaron a España las acusaciones de los
franciscanos belgas Juan de la Deule y Juan Tisin.

En 1513, fray Matías de Paz, catedrático de Salamanca,
escribe “Del dominio de los reyes de España sobre los
indios” denunciando el impedimento que los abusos ponen
a la evangelización, y afirmando que jamás los indios
deben ser gobernados con dominio despótico.
En 1539, el dominico fray Vicente Valverde, escribe al rey
acerca de los abusos sufridos por los indios. En 1541, fray
Toribio de Benavente, Motolinía, escribe en su Historia de
los indios de la Nueva España contra los abusos de algunos
españoles, y también los defiende de algunas
difamaciones del padre Las Casas.
También la Iglesia, con el apoyo de los misioneros, controló
muy bien las encomiendas, para que no hubiese abusos,
como sucedió en la época feudal. Impidieron que los
encomenderos se convirtiesen en una poderosa casta
hereditaria.
Buena parte de los debates jurídicos y teológicos del siglo
XVI giraron en torno a la encomienda y el repartimiento,
que fueron viéndose como un mal menor. La encomienda
terminó en 1718.
A mediados del XVI, con el padre Las Casas, fueron el
padre Francisco de Vitoria, dominico, y el padre Juan
Ginés de Sepúlveda las figuras más importantes en el tema
de la justificación de la presencia y acción de España en
las Indias. Francisco de Vitoria es el fundador del Derecho
Internacional.
Don Vasco de Quiroga dedicará buena parte de su vida
de seglar, siendo oidor de la Segunda Audiencia de
México y después como primer obispo de Michoacán, a
defender a los indios, a protegerlos y educarlos en sus
Pueblos Hospitales de México, “teniendo siempre en
cuenta la dignidad humana de los indios”, como escribe
en uno de los informes que manda al Consejo de las Indias.
Del también dominico Julián Garcés, primer obispo de
Tlaxcala, es otra frase famosa: “Saquemos oro de las
entrañas de fe de los indios”.
Por tanto, no se iba a América sólo “por convertir en
doblones el oro azteca e inca”, a costa del trabajo y de la
dignidad de aquellos indígenas. La obra que hace allí la
Iglesia es algo que honradamente no se puede ignorar.
Continúa…

Hemos comenzado las actividades y encuentros
del grupo de Jóvenes los domingos a las 19,45h.
Si tienes 18 años en adelante, o eres
universitario, te invitamos compartir la
experiencia de ser jóvenes cristianos hoy. Los
que queráis incorporaros podéis venir al grupo o
informaros en los horarios del Despacho
parroquial o en la Sacristía.
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AVISOS
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

Formación

D. Alberto Gutiérrez Martín,
hijo de D. Antonio y Dª. Mª. Esperanza,
con
Dª. Itziar Agulló Fernández,
hija de D. Roberto y Dª. Mª. del Carmen
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Este lunes continuamos en
nuestro espacio formativo con
motivo del comienzo del Año de
la Fe. En el podremos revisar los
fundamentos de nuestra fe
personal. Estas invitado a las
19,30 h.

Este año se ha recaudado en esta
jornada para ayudar a los
misioneros la cantidad de

516,65 €
En la jornada de 2011 fueron 1.015,66 €.

Gracias a los que habéis
contribuido.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

29
30
31
1
2

SÁBADO
DOMINGO
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10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, PILAR, LEONOR, DESIDERIO, ; 12:00-POR EL PUEBLO;
13:00-EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00–
19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA
10:00 –; 19:0010:00 –MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 12:00- POR EL PUEBLO;13:00- FLORA ;19:00 –
16:30 –CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS DEL CEMENTERIO;
19:00- CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
11:00 – JESÚS Brox ; 19:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO;
12:00-POR EL PUEBLO; 13:00-EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00– Jesús Brox, DIF. FAM. BROXHUGET

Para conocer…
350 millones de cristianos son perseguidos
o discriminados en el mundo
Un total de 350 millones de cristianos son perseguidos o
sufren discriminación en 90 países, de los que 200 millones
son objeto de alguna forma de persecución y 150 millones
más viven en países donde se sufre discriminación, según
ha indicado el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN) en España, Javier Menéndez Ros.
En este sentido, ha apuntado que el perfil del cristiano
perseguido es "muy variado" pero que en países
mayoritariamente islámicos o donde representan un 0,1 ó
un 0,2 por ciento del total, se trata de "un cristiano que vive
de una forma alegre su fe, a escondidas a veces, en
dificultades, pero con un inmenso amor a sus hermanos de
otras religiones".
Así lo ha indicado durante la presentación del informe
'Libertad religiosa en el mundo' correspondiente a 2011 y
2012.
Además, en un vídeo emitido con motivo de la
presentación del estudio, se especifica que los cristianos
suponen un 75 por ciento del total de los 466 millones de
creyentes perseguidos o discriminados en todo el mundo y
se destaca que, entre el año 2003 y el 2010, los ataques
terroristas contra los cristianos aumentaron "un 309 por cien".
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Concretamente, Menéndez Ros ha apuntado que la
libertad religiosa, lejos de mejorar en estos últimos dos
años, no ha hecho sino aumentar, y ha destacado el caso
de países como Libia, Egipto o Túnez donde gozaban de
"una cierta estabilidad política y una cierta protección de
las minorías", pero en los que, a raíz de la Primavera Árabe,
la situación de inseguridad pública ha llevado a que
muchos cristianos, como los coptos en Egipto hayan tenido
que huir.
Además, ha indicado que en Libia, una de las primeras
declaraciones del nuevo gobierno fue la instauración de la
Ley Islámica "en su forma más radical que afecta a los
derechos fundamentales de expresar públicamente el
credo y de convertirse a religiones distintas al Islam".
Sobre Siria, el responsable de comunicación de AIN, Javier
Fariñas, ha indicado que hay que ser "muy prudentes"
porque lleva mucho tiempo con "vaivenes" que hacen
que el futuro del país sea "incierto", pero lo que sí ha
afirmado es que la Primavera Árabe ha supuesto el final de
regímenes políticos muy concretos pero esa caída "no ha
supuesto la llegada de una libertad sobre todo para las
minorías".
Extracto del nº 2.811 de Vida Nueva

