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Liturgia y vida
Cuando los judíos que habían ido a la sinagoga oyeron
hablar a Jesús, “se quedaron asombrados de su doctrina,
porque no enseñaba como los escribas, sino con
autoridad”. ¿Qué querían decir los judíos cuando
afirmaban que Jesús enseñaba con autoridad? El texto
evangélico lo deja bastante claro, cuando añade a
continuación: porque “hasta a los espíritus inmundos les
manda y le obedecen”. La palabra “autoridad” no
significa, pues, autoritarismo, ni mucho menos despotismo,
sino eficacia: cuando Jesús dice algo, eso se cumple. Las
palabras de Jesús no son palabras vacías, o frases más o
menos bonitas; las palabras de Jesús se traducen en
hechos. Jesús hace lo que dice y lo que Jesús dice se
hace: hasta los espíritus inmundos le obedecen, es decir,
nadie es capaz de contrarrestar o anular la fuerza de las
palabras de Jesús. En eso se distingue de los escribas y
fariseos. Los escribas y fariseos, cuando hablaban en la
sinagoga, solían hablar bien, muy bien, y con un gran
conocimiento de la Ley, pero sus palabras se quedaban
sólo en eso: en palabras. No había correspondencia entre
lo que decían y lo que hacían; sus palabras eran palabras
vacías, sin fuerza persuasoria, sin autoridad. Jesús hablaba
de otra manera; su manera de hablar era algo nuevo.
Podríamos preguntarnos nosotros, los discípulos de Jesús:
cuando hablamos nosotros, ¿hablamos con autoridad?;
¿hacemos lo que decimos y se hace lo que nosotros
decimos?
El pueblo de Israel había pedido al Señor que les mandara
algún profeta que les hablara en su propio lenguaje. No
querían que el Señor siguiera hablándoles a través de
truenos o zarzas ardiendo. Y el Señor les dice por medio de
Moisés: “sí, tenéis razón, os mandaré un profeta de entre
vosotros, como Moisés. Pero debéis escucharle y hacer lo
que él os diga, porque el profeta hablará en mi nombre. Al
profeta que no hable en mi nombre, yo le castigaré y si
vosotros nos escucháis al profeta que hable en mi nombre,
os pediré cuentas”. Todos nosotros, en algún momento,
podemos ser profetas y hablar a otros en nombre de Dios y
todos nosotros, en algún momento, podemos oír hablar a
algunas personas en nombre de Dios. En uno y otro caso,
debemos saber distinguir lo que es voz de Dios y lo que es
mera voz humana.

Para nosotros, los cristianos, el criterio decisivo para saber
distinguir esto es el evangelio de Jesús. Dios nos ha hablado
por medio de su Hijo y nuestras palabras y las palabras de
los demás serán tanto más verdaderas cuanto más se
acerquen a la palabra de su Hijo, a la Palabra de Dios.
San Pablo, en esta carta a los Corintios, habla sobre la
conveniencia de casarse o permanecer soltero. El soltero, la
soltera, dice el apóstol, está más libre para dedicarse “al
trato con el Señor” Pero no quiere darles ninguna norma, se
trata de un simple consejo, porque en la práctica unos
tendrán vocación de solteros y otros tendrán vocación de
casados. Y “más vale casarse, que quemarse”. Él, les dice,
está soltero y cree que esto es lo mejor, porque así tiene
más tiempo y está más libre para dedicarse a las cosas del
Señor. Que cada uno mire cuál es su vocación y actúe en
consecuencia.

«Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “no endurezcáis
vuestro corazón”». Estas palabras del salmo 94 son un buen
consejo, y un buen deseo, para cada uno de nosotros,
todos los días de nuestra vida. Estar siempre atentos a la voz
del Señor y cumplir lo que el Señor nos dice. Que la palabra
del Señor sea para nosotros palabra eficaz, que acatemos
siempre con corazón dócil lo que el Señor nos manda. Que
el hablar de Cristo, su evangelio, sea siempre para nosotros
un hablar con autoridad, una palabra que se cumpla en
nosotros.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Vida ascendente
Todos los lunes a las 17:30 h
Ver la vida a la luz del Evangelio,
poder ayudar y caminar juntos en la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 18,15-20.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 7,32-35.

Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor, tu
Dios, te suscitará un profeta como yo, de entre tus
hermanos. A él le escucharéis. Es lo que pediste al
Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: «No
quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir».
El Señor me respondió: «Tienen razón; suscitaré
un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis
palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A
quien no escuche las palabras que pronuncie en mi
nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es
reo de muerte.»

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones:
el célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de
los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y
anda dividido.
Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se
preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos
en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de
los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una
trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con
el Señor sin preocupaciones.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94,1-2.6-7.8-9.
R./ Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis
vuestros corazones.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,21-28.
Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como
los letrados, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre
que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar
con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús lo
increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y,
dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le
obedecen.
Su fama se extendió en seguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera de Galilea.

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos en su presencia dándole gracias,
vitoreándole al son de instrumentos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
¡Ojalá escuchéis hoy su voz!;
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras».

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
31
1
2
3
4

San Lesmes, abad
San Juan Bosco
San Cecilio, obispo
La Presentación del Señor
San Blas, obispo
Santa Juana de Valois

2Sam 15,13-14.30;16,5-13a / Sal 3 / Mc 5,1-20
2Sam 18, 9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sal 85 / Mc 5, 21-43
2Sam 24,2.9-17 / Sal 31 / Mc 6,1-6
Ml 3,1-4 / Sal 23 / Hb 2,14-18 / Lc 2,22-40
Eclo 47,2-13 / Sal 17 / Mc 6,14-29
1R 3,4-13 / Sal 118 / Mc 6,30-34

Esta es nuestra fe
Siglo XI Edad Media: Cruzadas. Cartuja. Gregorio VII. Cisma
de Oriente (IV)
El Papa León IX mandó sus legados, el cardenal Humberto
de Silva Cándida y Federico de Lorena, para zanjar esta
cuestión.

…viene de la semana anterior
Es de todos bien conocida la lucha que entabló con el
emperador alemán Enrique IV, que se opuso al Papa en
materia de elección papal, disciplina y moral eclesiástica.
Gregorio lo excomulgó y le exigió hacer penitencia en
Canosa para recibir la absolución. Reconciliado, volvió a
las mismas andadas, convocó un concilio en Maguncia, y
nombró un antipapa con el nombre de Clemente III, quien
coronó emperador a Enrique, y un conciábulo de obispos
cómplices depuso a Gregorio VII.
Después Enrique bajó a Italia para sitiar Roma que
consiguió conquistar tres años más tarde. En realidad fue el
mismo pueblo que, cansado del asedio, le abrió las
puertas, obligando al papa a encerrarse en el castillo de
san Ángel.
Se halló Gregorio VII militarmente indefenso e
incomprendido. Por eso se retiró a Salerno, donde falleció el
25 de mayo de 1085 recitando las palabras del salmo 44:
“He amado la justicia y odiado la iniquidad”. Y luego
agregó “por eso muero en el destierro”. Levantó la
excomunión a todos, menos a Enrique IV y al antipapa.
A los ojos humanos parecía una gran derrota del Papa, sin
embargo, quedaba el papado más fortalecido que nunca
y con un prestigio moral jamás visto. El Papa que acababa
de morir era ante la cristiandad el Vicario de Cristo. Fueron
necesarios varios decenios para zanjar definitivamente el
problema de las investiduras sagradas.
Después del Papa Gregorio VII, Víctor III subió a la silla de
Pedro y después Urbano II. Éste dio a conocer su programa:
“Resuelto a caminar por las huellas de mi bienaventurado
padre, el papa Gregorio, rechazo lo que él rechazó,
condeno lo que él condenó, amo todo lo que él amó y me
uno en todo a sus pensamientos y acciones”.
Continuó la lucha contra la compraventa de cargos, trató
de disminuir la influencia del antipapa y continuó la reforma
de la Iglesia.
“La túnica inconsútil de Cristo...rasgada” ¡Dios mío, piedad
y misericordia!
Lo más triste de este siglo para la Iglesia fue el cisma de
Oriente en 1054, entre el patriarca de Constantinopla,
Miguel Cerulario, y el Papa de Roma, León IX.
Aquel patriarca no aceptaba la costumbre occidental de
consagrar panes ázimos (sin levadura) en la misa, además
de los otros asuntos litúrgicos y dogmáticos de los que
hemos hablado.

Como Miguel no cedía, Humberto lo excomulgó,
depositando una bula el 16 de julio de 1054, sobre el altar
de la catedral de Santa Sofía. Cerulario y su sínodo
patriarcal respondieron el 24 del mismo mes
excomulgando a los legados y a quienes les habían
enviado. Así empezó la separación de Bizancio, Bulgaria,
Rumania y pueblos eslavos. Se interrumpió la comunión
eclesiástica de la Iglesia griega con el pontificado
romano y la Iglesia latina.
El cisma quedaba así formalmente consumado, aunque
cabe pensar que muchos contemporáneos, y quizá los
propios protagonistas, no lo pensaron así, sino que creían
que se trataba de un incidente más de los muchos
registrados hasta entonces en las difíciles relaciones entre
Roma y Constantinopla.
Pero es indudable que para la gran masa del pueblo
cristiano griego y latino el comienzo del cisma de oriente
pasó del todo inadvertido.
La vuelta a la unión constituyó desde entonces un
objetivo permanente de la Iglesia, la promovieron los
papas, la desearon en Constantinopla emperadores y
hombres de Iglesia, se celebraron concilios unionistas y
hubo momentos como en el II concilio de Lyon (1274) y el
de Florencia (1439-1445) en que pareció que se había
logrado.
No era realmente así. La caída de Constantinopla en
poder de los turcos y la desaparición del imperio bizantino
(1453) pusieron fin a los deseos y a las esperanzas de
poner término al cisma de oriente y reconstruir la unidad
cristiana.
La excomunión contra Cerulario fue levantada por el
papa Pablo VI al término del Vaticano II, el 7 de
diciembre de 1965. Y lo mismo hizo el patriarca de
Constaninopla, Atenágoras.
Es de todos conocido el esfuerzo que ha hecho el Papa
Juan Pablo II por recomponer la unión de la única Iglesia
de Cristo, en un solo rebaño y bajo un solo Pastor.
Terminó el siglo, pero no terminó la Iglesia. Se rompió la
unidad entre la Iglesia griega de oriente y la Iglesia
romana latina, pero no se rompió la barca de Pedro. Se
hirió la caridad cristiana, pero continúa en pie la caridad
de Cristo que nos urge.
Fue triste la ruptura, pero una vez más hay que dejar claro
que esto sucede porque hombres de Iglesia, no la Iglesia
de Cristo, no viven el mandato del amor que el Maestro
nos dejó en la Última Cena y del que Él nos dio eximio
ejemplo.
Continúa…
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AVISOS
Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Pablo Colmenarejo Romero de Ávila
que fue incorporado por el bautismo el
fin de semana pasado.

Encuentros de

Coro

Novios

de Adultos

Este viernes 3 de febrero a las 20 h.
comenzaremos los Encuentros de
Novios de la parroquia, para la
preparación al sacramento del
matrimonio
(antiguos
Cursillos
prematrimoniales).
Aún
quedan
plazas. Los novios que estéis
interesados podéis apuntaros en el
Despacho Parroquial.

Necesitamos voces para formar un
coro que animará la liturgia de la Misa
de 13,30 h. los domingos. Se ensayará
un día a la semana. Todos los que
estéis interesados o queráis participar
en este servicio a la comunidad podéis
apuntaros en la Sacristía o el Despacho
parroquial.
¡Anímate!

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

30
31
1
2
3
4
5

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;
19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA .
19:00 –
10:00 – MARIANO, FAMILIA LÓPEZ; 19:00 10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva; 19:00 – LAUREANO, MARIA PIEDAD
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 11:00 – ; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, PAQUITA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,
GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 –

Para Reflexionar…
La Iglesia necesita nuevos y fieles jóvenes
evangelizadores
En el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
a celebrarse el próximo 2 de febrero bajo el lema "Ven y
sígueme", los obispos de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), señalaron que la Iglesia necesita la fidelidad de
nuevos evangelizadores.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada de la CEE recordaron el encuentro del Papa
Benedicto XVI con las religiosas jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), donde les manifestó que la
Iglesia necesita de su fidelidad "joven, arraigada y
edificada en Cristo".
Asimismo, los prelados destacaron
que la nueva evangelización a la que
llama la Iglesia es "un desafío espiritual
para salir de la indiferencia", y
agregaron
que
esta
"nueva
evangelización requiere de nuevos
evangelizadores".
Además, recordaron que una gran
tarea en la nueva evangelización
corresponde a la vida consagrada:
"Los consagrados están llamados por
su vocación, consagración y misión a
vivir un estilo de vida que exige, en
primer lugar, la santidad de vida a la
que toda la Iglesia está llamada".
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Los obispos españoles presentan además algunos
testimonios de jóvenes que abrazaron la vida religiosa,
entre los cuales están:
La joven francesa Eméline, de 20 años de edad, viajó tras
una beca Erasmus para estudiar sociología a Salamanca,
donde se alojó en la residencia universitaria de las
Cruzadas de Santa María.
Después de conocerlas cambió su carrera por la de
teología y el pasado 8 de diciembre entró a formar parte
de la milicia mariana.
La hermana Clarisa Sor Josefa María recuerda
cómo sintió la llamada de Dios, que intentó
silenciar durante un año "hasta que un día me
encontré con Jesús”.
Su llamada fue una declaración de amor. Me sentí
enamorada. Todo cambió. Mi vida recobró un
nuevo sentido, era feliz, me sentía libre como
nunca.
Así también el misionero javeriano Carlos Collantes:
"¿por qué a mí, Señor, por qué? ¿No ves que tengo
otros planes y que mis sueños no coinciden con los
tuyos? Los míos son jóvenes, ilusionados, los tuyos
arriesgados y me van a desestabilizar", preguntaba
el joven ahora misionero en Camerún.
Más en www.conferenciaepiscopal.es

