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Liturgia y vida
Porque los hijos exigen más libertad cuando aún son muy
jóvenes y, por otro lado, estos mismos hijos tienen
demasiadas ocupaciones y compromisos cuando los padres
son ya ancianos. Una vez más decimos que, si no hay
verdadero amor mutuo entre padres e hijos, la familia se
agrietará al principio y al final. Amor que exige el
cumplimiento de todas las virtudes de las que nos habla San
Pablo en la segunda lectura que ahora comentamos.

Hoy, más que nunca, sabemos que no son los papeles,
ante el juzgado o ante el altar, los que garantizan la vida
estable de una familia. Los papeles se rompen, o se anulan,
o simplemente se ignoran. Esto hace que la familia actual
sea socialmente más frágil y más inestable que la familia
tradicional. En este contexto, sólo el amor puede salvar a la
familia. Por eso, cuando hablamos de familia debemos
hablar más de amor que de papeles o de requisitos
legales. A mayor libertad se exige mayor compromiso y el
compromiso libre y responsable de formar una familia sólo
puede sostenerse y cimentarse en un verdadero amor.
Que, por supuesto, es mucho más que el enamoramiento o
la pasión. El matrimonio cristiano, de hecho, sólo puede
cimentarse en el amor cristiano.
«Al que honra a sus padres el Señor le escucha». Todos los
consejos que nos da, en este texto, el autor del Eclesiástico
pueden resumirse en el mandamiento del amor mutuo
entre todos los miembros de una familia. Son consejos que
tenían valor en el siglo segundo antes de Cristo y que
siguen teniendo valor ahora. Si hay amor mutuo entre
padres e hijos, la familia saldrá adelante aún en los peores
momentos. Hoy quizá los dos problemas mayores de la
familia actual sean acertar en la educación de los hijos y
atender debidamente a los padres ya ancianos. Las dos
cosas son realmente hoy más difíciles que en otros tiempos.

«Sea vuestro uniforme: la misericordia entrañable, la bondad,
la humildad, la dulzura, la comprensión... y, por encima de
todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada».
El mejor comentario que podemos hacer a estas frases es
meditarlas con atención y calma. Casi todas las frases de
este texto son absolutamente actuales, lo de la autoridad
del marido sobre la mujer es simple reflejo y traducción de las
costumbres y leyes de aquel momento. Si practicamos las
virtudes que aquí nos recomienda San Pablo, la paz de Cristo
actuará de árbitro en el corazón de cada uno de los
miembros de la familia y, consecuentemente, en la vida de
la familia entera.
A pocos días de la Navidad, y dentro de la octava
navideña, festejamos a la Sagrada Familia, a nuestra Familia
de Nazaret. Y es que la Iglesia y su liturgia quieren que
vayamos a la intimidad familiar en que se desarrolló
humanamente el Salvador del Mundo. Siendo Jesús
auténtico hombre -al mismo tiempo que era Dios- creció con
características idénticas a como lo hace cualquier niño. Y
para los pequeños, la familia y, sobre todo, su padre y su
madre, son un universo total y muy significativo. La fiesta de
la Sagrada Familia es de reciente creación y su finalidad es,
como se ha dicho, recrear el ambiente hogareño de Jesús,
María y José. El último párrafo del Evangelio de San Lucas
que leemos hoy marca perfectamente esa normalidad en el
hogar. Dice Lucas: «Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo
su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y los hombres». Tras la incorporación oficial de
Jesús como adulto a la religión -eso significaba la primera
peregrinación a Jerusalén en la Pascua- el texto parece
indicar que volvieron a Nazaret, sin más. Pero no sería así.
GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL y ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Feliz Navidad

te desea
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3, 2-6. 12-14.
Dios hace al padre más respetable que a los
hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El
que honra a su padre expía sus pecados, el que
respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su
padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga
vida; al que honra a su madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque flaquee su mente,
ten indulgencia, no lo abochornes mientras seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará, será
tenida en cuenta para pagar tus pecados; el día del
peligro se te recordará y se desharán tus pecados
como la escarcha bajo el calor.

Y sed agradecidos: la palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros
con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos,
himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de
obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la
acción de gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos,
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los
ánimos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127,1-2.3.4-5.
R./ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R./
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R./
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor:
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Colosenses. Col 3, 12-21.
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios,
pueblo santo y amado, sea vuestro uniforme: la
misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la
dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y
perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. Y
por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de
la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de
árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 2,41-52.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta
según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran
sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana,
hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el
templo, sentado
en
medio
de
los
maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le
oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: -Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te
buscábamos angustiados.
El les contestó: -¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que
yo debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no
comprendieron lo que quería decir.
El bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su
madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y los hombres.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Silvestre I, papa
Santa María Madre de Dios
San Basilio y San Gregorio Nacianceno
Santísimo Nombre de Jesús
Santa Ángela de Foligno
San Juan Nepomuceno

1Jn 2,18-21 / Sal 95 / Jn 1,1-18
Num 6,22-27 / Sal 66 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21
1Jn 2,22-28 / Sal 97 / Jn 1,19-28
1Jn 2,29-3,6 / Sal 97 / Jn 1,29-34
1Jn 3, 7-10 / Sal 97 / Jn 1, 35-42
1Jn 3, 11-21 / Sal 99 / Jn 1, 43-51

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma católica.
Trento. Jesuitas. (III)
Viene de la semana anterior…
La Reforma protestante de Lutero
La Reforma protestante tuvo lógicamente un caldo de
cultivo. Dicha Reforma nació de la piedad de finales de la
Edad Media, sobre todo, de la “devoción moderna”, donde
se favorecía una búsqueda apasionada de Cristo en el
evangelio; pues las deficiencias y defectos de algunos
hombres de la iglesia romana cada día eran más palmarios
y evidentes, debido al ambiente renacentista en lo que
tenía de mundano, y del que no se sustrajeron algunos
papas, obispos y monasterios.
Pero también nació en el momento en que comenzaba a
surgir una nueva civilización europea y cristiana. La cultura
medieval se juntaba con el Renacimiento y del consorcio
de los dos se podía esperar un mundo nuevo. Todo parecía
confluir a esta visión primaveral: el invento de la imprenta, el
descubrimiento del mundo antiguo en las obras de los
clásicos, el del mundo americano por Cristóbal Colón y las
naves de España, el de oriente por los marinos portugueses;
florecen ciencias nuevas; la aparición en la historia de la
clase media.
La reforma de la Iglesia ya venía exigiéndose desde tiempo
atrás. Lutero no hizo más que acercar la llama a la pira de
leños secos y dispuestos...La hoguera fue colosal.
¿Cuáles son las causas más remotas y generales del
protestantismo de Lutero?
La primera causa es sin duda la decadencia de la
autoridad pontificia, agudizada durante el período de
Aviñón. Allá los papas multiplicaron los casos y beneficios
reservados a la curia para aumentar las rentas pontificias, lo
cual fue ocasión de innumerables protestas.
Disminuye todavía más el prestigio del papado con motivo
del cisma de occidente, cuando el pueblo no sabe dónde
está la verdadera cabeza de la iglesia. Se acostumbran a
no obedecer al papa romano.
La doctrina de los teólogos y de la universidad sobre la
preeminencia del concilio sobre el pontificado supone una
profunda herida en el prestigio y la autoridad del sucesor de
Pedro.
A esto se añade que durante el siglo XV y XVI, los papas se
preocupan más de lo temporal y político que de lo religioso.
Se convierten en príncipes seculares e intentan crear un
reino para sí y sus familiares, como los demás príncipes de
Italia.
Una segunda causa hay que descubrirla en la decadencia
de la teología escolástica, junto con el falso misticismo. De
aquí nacen errores radicales. Los humanistas desprecian a
los teólogos, y se preocupan más por la forma externa, que
por el fondo y contenido.

Los protestantes no sólo desprecian a los teólogos, sino
también a la misma teología, pues la consideran opuesta
al cristianismo.
El falso misticismo influye en el fideísmo protestante y se
convierte en médula de la piedad calvinista. La teología
ha derivado en dialéctica ociosa. Pero la mística sin el
fundamento de la teología puede terminar en un
misticismo peligroso 153.
Una tercera causa está en los abusos y corruptelas de los
clérigos y en la avidez de recursos de la curia romana. Esto,
aunque grave, no debería causar un rompimiento, pero sí
exigía una reforma. Los abusos no son una causa
propiamente dicha, sí lo es el ambiente de fastidio que
ellos crean, y el odio contra la jerarquía y el clero que
provocan.
Desde el concilio de Vienne (1311-1312) resuena el grito de
reforma. Ni los concilios de Constanza (1414-1418) y Basilea
(1431-1447) consiguieron éxito alguno en materia de
reforma. Y, ¿de quién vendrá la reforma? Reina la máxima
confusión. O está cerca ya el fin del mundo –piensan
algunos-, o es la hora del Anticristo, o Dios prepara un gran
castigo.
Todo esto indica que el campo estaba preparado. Bastó
que Lutero lanzase su consigna de reforma y de vuelta al
primitivo cristianismo, para que muchos le siguiesen.
Y una cuarta causa: la condición político-social de Europa
y especialmente de Alemania, donde se acentúa un
acusado nacionalismo frente a la política imperial de
Carlos V. Muchos príncipes y nobles alemanes serán de los
primeros en adherirse a la causa revolucionaria de Lutero.
¿Quién fue el protagonista de esta Reforma?
El monje agustino Martín Lutero fue el protagonista de este
doloroso cisma en la Iglesia católica154 . Qué duda cabe
que en un inicio Lutero se movió por una actitud
verdaderamente religiosa, pues quería una iglesia más
pura y acorde al evangelio.
Pero con el paso del tiempo las pasiones irascibles le
hicieron explotar y desobedecer a la autoridad papal,
pues Lutero era violento e intransigente. Se ordenó de
sacerdote, no tanto por vocación sincera, sino por el
deseo de no condenarse, dado que él sentía dentro de sí
muy fuerte la concupiscencia.
¿Cuál fue la chispa que provocó el incendio?
El príncipe Alberto compró al Papa León X el arzobispado
de Maguncia. Para que Alberto pagara, León X le
concedió publicar una indulgencia para recabar dinero
destinado a la construcción de la catedral de Maguncia y
de la basílica de san Pedro en Roma. Indignado Lutero
publicó 95 proposiciones acerca de la doctrina de las
indulgencias, mezclando reproches contra la autoridad
eclesiástica, y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo
de Wittenberg.
Continúa…
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Navidad en la parroquia
Lunes,

31 de diciembre

19 h. Eucaristía de Acción de
Gracias por el año que termina.

1 de enero de 2013 (Día de precepto)
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Martes,

Misas: 12 h., 13 h. y 19 h.
Domingo,

6 de enero de 2012

13 de enero de 2013
Fiesta del Bautismo del Señor
Domingo,

Solemnidad de la Epifanía del Señor (Reyes)
Misas: 10 h., 12 h., 13 h. y 19 h.

Misas: 10 h., 12 h., 13 h. y 19 h.(Final de la Navidad)

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

30

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

31
1
2
3
4
5
6

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,ANTONIO, JULIA; 12:00-POR EL PUEBLO; 13:00-EMILIO,FRANCISCO, ROSARIO,
ESTEBAN; 19:00–
19:00 – Misa de acción de gracias;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ ; 19:00 –
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, JOSE EMILIO MORANDO; 19:00-LAUREANO, MªPIEDAD
10:00 – DIF.FAM. GALVÍN ABAD; 19:00 –
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRIGUEZ, ; 19:00-MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX-HUGUET
11:00 – ; 19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00-POR EL PUEBLO;
13:00 - EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00–

Para Vivir…
¡FELIZ AÑO NUEVO!
¡Feliz Año Nuevo! Lo hemos oído y dicho millares de veces.
Es el deseo sincero y unánime en la inminencia y entrada
del nuevo año. Pero ¿qué es un deseo de este estilo? Casi
siempre un esperar sin fundamento, como el que espera
que llueva o no llueva, pero no depende de él. Sin
embargo la felicidad sí depende de cada uno, es a la vez
don y quehacer. Tiene una fuente y hay que ir a beber de
ella. Es un elixir y hay que tomarlo, aunque el primer sorbo
pueda saber amargo.
¿Dónde está la fuente? ¿Cuál es el elixir? ¿Alguien tiene el
secreto de la felicidad? ¿Sonaría a petulacia decir «yo»?
Sonaría, seguramente. A pesar de todo, muchos podemos
decirlo.
«El cristiano posee el secreto, conoce el camino para
alcanzar la felicidad», afirmaba sin dudarlo Juan Pablo II.
Toda la obra del Redentor -a quien, conmovidos, hemos
contemplado sonriente entre los brazos de su Madre Virgen,
en la gruta de Belén-, así como cada una de sus palabras y
gestos, son parte integrante del gran secreto. En la víspera
de su Pasión, Jesús exclamará: «digo estas cosas en el
mundo para que tengan mi gozo completo en ellos
mismos».
Él, perfecto Dios y perfecto hombre, es la plenitud de la
alegría. El Verbo se ha humanado para compartir con
nosotros su felicidad eterna, inmensa y sin sombras. Todo ser
humano, desea irresistiblemente ser feliz. Es lo natural. ¡Hay
naturaleza humana! «¿Para qué nos ha creado Dios?», se
pregunta Juan Pablo II. La respuesta, dice, «es absoluta-

4

mente segura: Dios ha creado al hombre para hacerlo
partícipe de su felicidad». ¿Y el camino?. «Yo soy el
Camino», afirma Cristo.
Principio en el heno de un pesebre y transita por el madero
de un patíbulo. ¿Qué tiene que ver la felicidad con un
sendero semejante? Senda ardua, trabajo duro y
silencioso, servicio a los demás, sacrificio… ¿Esto es el
camino de la felicidad? ¿No la buscan las gentes por
veredas bien distintas? Cierto, y por ello es que no
alcanzan su objetivo.
Cuando la felicidad se busca en los bienes de afuera, el
hombre desespera de ser feliz, se hunde en una suerte de
melancolía infinita. Ahí sólo cabe hallar destellos fugaces:
«aún no empieza el placer y ya se termina»; el sentimiento
de frustración es inevitable.

QUE DIOS QUE HA NACIDO, SEA TU FELICIDAD.

