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Liturgia y vida
La primera lectura del Deuteronomio cita expresamente las
palabras que todo israelita rezaba y reza actualmente
todas las mañanas y todas las noches como una confesión
de fe: “Escucha Israel: El Señor nuestro Dios es solamente
uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda el alma, con todas las fuerzas”. Amar a Dios equivale
a amar como Dios a los hermanos. El profeta Oseas es el
que más ha influido en relacionar el amor a Dios con el
amor al prójimo. La alianza de amor da sentido a la historia
del pueblo. Dios debe ser amado con entrega total de
corazón y esto no es cuestión de sentimientos, sino de
opción fundamental. Tu Dios, dice la lectura, es uno y sólo
uno. No puedes colocar en el lugar que sólo corresponde a
Dios ninguna otra cosa. Es lo mismo que decir que el amor
es el único Dios verdadero, que sólo el amor puede
convertirse en el absoluto de tu vida, el criterio decisivo, el
valor supremo, porque Dios es amor.
En la segunda lectura, de la carta a los Hebreos, se subraya
que como Jesús permanece eternamente presente ante
Dios como sacerdote, como víctima y como intermediario
entre el pueblo y Dios, no hace falta ningún otro sacerdote,
ningún otro sacrificio, ningún otro intermediario. Cristo vive
siempre. Cristo intercede siempre. Cristo, por eso, salva
siempre. Y nuestro sacerdote perpetuo es un hombre
perfecto que es perfectamente hombre, que supera
infinitamente a todo otro sacerdote que nosotros
pudiéramos presentar, tanto en virtud personal, como en
capacidad de intercesión. En Cristo Jesús, en el ungido
Jesús, el hijo mismo de Dios ofrece a Dios su propia vida, su
propia sangre, su propio amor. El texto de hebreos conecta
con el Evangelio, que propone el amor como superación
de todos los ritos sagrados sacrificiales del Antiguo
Testamento. Es el amor de cristo al Padre y a los hombres lo
que da valor de perfecta expiación a su muerte sacrificial.

En la misma línea y comentando precisamente estas frases
de Jesús, san Agustín dijo: “El primer precepto consiste en el
amar a Dios, pero en tus actos debes comenzar por el amor
del prójimo”. Si preguntamos por qué?, nos responde san
Juan, en su primera carta: el que dice que ama a Dios (a
quien no ve) y no ama a su prójimo (a quien sí ve), miente
descaradamente. Jesús ha unido al mandamiento de amar
a Dios sobre todo, amar al prójimo como a sí mismo, porque
para Jesús la medida del amor a Dios la da el amor que le
tenemos al prójimo. Nadie está más cerca de Dios que lo
que lo está de su prójimo. Expresamente recalca el Evangelio
que en el pensamiento religioso de Jesús el amor está por
encima de todo acto ritual o de culto. Y eso, en realidad, es
lo que está subrayando el texto de la segunda lectura: el
amor es el culto definitivo, un amor que lleve a dar la vida
por otros.
Las lecturas de la liturgia de este domingo son un magnífico
pretexto para revisar nuestra escala de valores cristianos. Si el
amor no está en la base, en el centro, y en la cumbre de
nuestra escala, ella puede ser cualquier cosa menos una
escala de valores cristianos. Lo importante y definitivo para
Jesús es entrar en el Reino de Dios que Él anuncia e inaugura.
El escriba acepta la dinámica de ese reino: El amor al
prójimo como garantía y contraste del amor a Dios y como
clave del culto a ese Dios único.

ANTONIO DÍAZ TORTAJADA

En el Evangelio según san Marcos, oímos a Jesús mismo
resumir para nosotros la esencia de la Ley. La esencia de la
Ley está en el amor, en amar a Dios y al prójimo; en amar
al prójimo por Dios, y en amar a Dios amando al prójimo.
Nada está por encima del amar, porque si Dios es amor, el
amor es Dios. San Pablo llegó a decir que el que ama ya
ha cumplido la Ley, que el amor al prójimo resume toda la
Ley.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio
Dt 6, 2-6
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo:
-Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos
y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos,
mientras viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel,
y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en
número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: "Es una
tierra que mana leche y miel". Escucha, Israel: El Señor,
nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas
las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en
tu memoria.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 17, 2 3a. 3bc 4. 47 y 5lab
R./ Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos
Hb7, 23-28
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo
Testamento, porque la muerte les impedía permanecer;
como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el
sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar
definitivamente a los que por medio de él se acercan a
Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal
convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo,
inocente, sin mancha, separado de los pecadores y
encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios
cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero
por los propios pecados, después por los del pueblo,
porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo.
En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes
llenos de debilidades. En cambio, las palabras del
juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto
para siempre.

Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R./
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R./
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido. R./

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos
Mc12, 28b-34
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le
preguntó: -¿Qué mandamiento es el primero de todos?
Respondió Jesús: -El primero es: “Escucha, Israel, el Señor,
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con
todo tu ser.” El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como
a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.
El escriba replicó: -Muy bien, Maestro, tienes razón cuando
dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y
que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a
uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
-No estás lejos del reino de Dios.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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5
6
7
8
9
10

Santa Ángela de la Cruz
Mártires españoles del siglo XX
San Wilibrodo, obispo
Dedicación Basílica de Letrán
Ntra. Sra. de la Almudena
San León Magno, papa

Flp 2,1-4 / Sal 130 / Lc 14,12-14
Flp 2, 5-11 / Sal 21 / Lc 14,15-24
Flp 2,12-18 / Sal 26 / Lc 14,25-33
Flp 3,3-8a / Sal 104 / Lc 15,1-10
1Cor 3,9c-11.16-17 / Sal 45 / Jn 2,13-22
Flp 4,10-19 / Sal 111 / Lc 16,9-15

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (XII)
Viene de la semana anterior…
De 1504 a 1511 se establece la jerarquía eclesiástica en las
islas de Santo Domingo y Puerto Rico. En Cuba se funda la
diócesis de Baracoa en 1515 y la de Santiago en 1522.
En los mismos días de la conquista se crean nuevas diócesis
en México, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina; en
México se celebra un concilio provincial en 1555, de gran
resonancia para la primera evangelización americana.
Los numerosos misioneros que llegan a América no sólo se
preocupan de adoctrinar a los indios en la religión cristiana,
sino que promueven entre ellos el conocimiento de no pocos
oficios, artes y las letras.
El colegio de Santiago de Tlatelolco, de los franciscanos, es
el primero que se crea en Nueva España; los agustinos
levantan otro en Tiripitío, y Vasco de Quiroga uno más para
la formación de clérigos en Pátzcuaro de Michoacán.
De 1551 son las Reales Cédulas por las que se fundan las
Universidades de México y de Lima, a cargo principalmente
de obispos, clérigos y religiosos. A propósito de esta última, la
de san Marcos, escribe Madariaga que “en ningún aspecto
de su obra en América ha manifestado España con más
claridad su filosofía política y su sentido de la humanidad sin
bordes ni barreras que en el de la instrucción pública.
Las órdenes religiosas fundaron en numerosas ciudades
colegios tanto para los españoles (o sea, los criollos blancos)
como para los hijos de las familias indias pudientes, y las
Universidades comenzaron a florecer desde los días primeros
de la conquista.
La de san Marcos es de 1551, apenas trece años después de
terminada la conquista de tan inmenso país, y sin embargo,
ya era la tercer del Nuevo Mundo, por serle anteriores Méjico
y santo Domingo”.
A la labor evangelizadora de franciscanos, dominicos,
agustinos, jesuitas y clérigos regulares, se une la labor
legislativa que se resume en las Ordenaciones de nuevos
descubrimientos y poblaciones, promulgadas por Felipe II en
1573 y en la Recopilación de Leyes de Indias.
El Papa Pablo III en la bula “Sublimis Deus” (1537) afirma que
los indios son hombres libres y que hay que convertirlos por
medio de la mansedumbre. Lo dice con estas palabras: “Los
indios son verdaderos hombres dotados de alma: aptos en
consecuencia para disponer de sus bienes y personas”.
Con este documento se intenta poner fin a una enconada
controversia teológica íntimamente ligada al problema de
los justos títulos en que pretendía apoyarse la conquista,
puesto que se había llegado a cuestionar la racionalidad de
los indígenas basándose en sus creencias idolátricas,
sacrificios humanos, prácticas de canibalismo, costumbres
homosexuales y otras prácticas escandalosas, llegando a
considerarlos poco más que como animales que poseían el
don de la palabra.

La Iglesia puso en cada encomienda a un fraile para que
llevara a cabo la evangelización. Los frailes tuvieron que
afrontar el desafío de la evangelización de esa cultura, o
llamado también, el problema de la inculturación; cómo
adaptar el mensaje de Cristo a esa cultura.
Más tarde, en 1622, la Santa Sede creó la Congregación
de Propaganda Fide, hoy llamada Congregación para la
evangelización de los pueblos, que puso a disposición de
los misioneros los medios necesarios para las misiones:
imprenta políglota, seminarios, universidades, creación de
vicarios apostólicos y obispos misioneros dependientes
directamente del Papa.
No podemos acabar estar parte sin dar un juicio sobre la
esclavitud: el descubrimiento de América motivó una
enorme petición de mano de obra e hizo nacer la trata de
negros, que se buscaban en las costas de África.
Esta trata duró hasta comienzos del siglo XIX. De 14 a 20
millones de negros fueron llevados de África. Para justificar
la esclavitud y el mercado de negros, se apeló a los
argumentos de Aristóteles, que habla de categorías de
hombres esclavos por naturaleza; se recordó la maldición
de los hijos de Cam (Gn 9, 5: los africanos).
En ese tiempo la esclavitud era un mal necesario para las
necesidades de la economía. Por otra parte, la esclavitud
permitía a los negros acceder a la fe cristiana.
Ciertamente siempre será reprobable la esclavitud desde
todos los puntos de vista, pues el hombre, todo hombre,
independientemente de su color, raza, sabiduría...es hijo
de Dios, tiene alma y, por lo mismo, su dignidad es altísima.
El principio moral “El fin no justifica los medios”, aquí
también es aplicable: el ofrecerles la fe (fin) no justifica el
medio de la esclavitud, que es un mal. Los negros tuvieron
al jesuita san Pedro Claver, que se esforzó en suavizar su
suerte en la Colombia del siglo XVII.
Debemos recordar también que el tema de la igualdad de
todos los hombres ha empezado a aceptarse a partir de
finales del siglo XVIII, con la revolución francesa.
Los derechos humanos y la igualdad de todos eran
verdades cristianas, pero el reivindicarlas cuando los
condicionamientos sociales no estaban maduros hubiera
supuesto un mal peor que el existente.
A modo de analogía, no olvidemos que ni el mismo san
Pablo se rebeló contra la esclavitud, sino que pidió trato
humano para los esclavos.
En todo juicio de un comportamiento histórico hay que
censurar el error partiendo, sí, de nuestro avance actual en
respeto a la persona, pero sin desprenderse totalmente de
la situación de esa época, a menos de no querer cometer
una injusticia histórica.
Continúa…
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AVISOS
Este año se ha recaudado en esta
jornada para ayudar a los
misioneros la cantidad de

516,65 €

Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
Mateo Clemente Cabezas

En la jornada de 2011 fueron 1.015,66 €.

Gracias a los que habéis
contribuido.

Hay lotería de Navidad

que fue incorporado por el
bautismo el pasado sábado.

de la Parroquia:

10.878

Podéis adquirirla en la Sacristía o en los horarios del
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

5
6
7
8
9
10

DOMINGO

11

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO, DIF.FAM. BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA,;
12:00-POR EL PUEBLO;
13:00-EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00– JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX-HUGUET
19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 – DIF.FAM. CUESTA; 19:0010:00 – LUIS, ANGEL; 19:00 –
10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:0011:00 – FUNERAL POR CELESTINA COLMENAREJO MORENO ; 19:00 – CONCEPCIÓN, ÁLVARO, MANUEL, IGNACIA,
CONCHITA, TOMÁS

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces,JUAN Salafranca, PILAR; 12:00-POR EL PUEBLO;
13:00-EMILIO,; 19:00–

Para conocer…
500 años de la Capilla Sixtina: El Papa alienta a usar el arte para evangelizar

"Arte y fe. ‘Via Pulchritudinis’ (El camino de la belleza)", es
el título del documental realizado por los Museos
Vaticanos, en colaboración con la televisión polaca TBA,
con motivo del 500º aniversario de la conclusión de la
bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por el célebre
Miguel Ángel entre el 1508 y el 1512.
Benedicto XVI que asistió el viernes 26 a una proyección
de la película en el Aula Pablo VI, señaló en un breve
discurso que "aunque no era la primera vez que los
Museos Vaticanos ilustraban los lazos entre arte y fe a
través del patrimonio de las galerías pontificias, este
documental era, de alguna manera, especial porque
coincidía con el Año de la Fe".
"Para muchas personas la visita a los Museos Vaticanos
representa, durante su viaje a Roma, el mayor contacto y
a veces el único, con la Santa Sede y, por lo tanto, una
ocasión privilegiada para conocer el mensaje cristiano".
"Podríamos decir –continuó el Papa– que el patrimonio
artístico de la Ciudad del Vaticano constituye una
especie de gran ‘parábola’ mediante la cual el Papa
habla a los hombres y a las mujeres de todo el mundo
que pertenecen a culturas y religiones diversas; personas
que quizás no lean nunca un discurso o una homilía suya".
Benedicto XVI indicó además que "el lenguaje del arte es
un lenguaje parabólico, dotado de una apertura
universal: la “vía pulchritudinis” es un camino capaz de
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guiar la mente y el corazón hacia lo Eterno, de elevarlos
hasta las alturas de Dios".
"Aprecio mucho que el filme mencione varias veces la
dedicación de los pontífices romanos a la conservación y
valorización del patrimonio artístico; y también, en la
época contemporánea a la renovación del diálogo de la
Iglesia con los artistas".
El Papa dijo que "la colección de Arte Religioso Moderno
de los Museos Vaticanos es la demostración palpable de
la fecundidad de este diálogo.
Pero en realidad todo el gran organismo de los Museos
Vaticanos posee esta dimensión que podríamos llamar
‘evangelizadora’".
El Santo Padre recordó a este propósito "la gran
sensibilidad por el diálogo entre arte y fe" del Beato Juan
Pablo II y subrayó que arte y fe es un "binomio que
acompaña a la Iglesia y a la Santa Sede desde hace dos
mil años; un binomio que hoy debemos valorizar con más
ahínco para llevar a los hombres y las mujeres de nuestra
época el anuncio del Evangelio, del Dios que es belleza y
amor infinitos".
Por último, el Pontífice expresó el deseo de que el
documental suscite en muchas personas "el deseo de
conocer mejor esa fe que sabe inspirar tales y tantas
obras de arte".

