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Liturgia y vida
Las lecturas de este domingo tienen como tema central el
matrimonio. Ya desde el principio de la Biblia se dice que
Dios bendice la unión del hombre y la mujer para que sean
los dos “una sola carne”. Dios quiso que el hombre no
estuviera solo. El ser humano, representado por Adán, es un
ser social, hecho para dialogar, para relacionarse. En el
capítulo primero del Génesis se dice que Dios creó al
hombre y a la mujer a su imagen. Ahora, en el capítulo
segundo, se resalta que son iguales en dignidad. La mujer
no es solo “la costilla de Adán”, es alguien semejante e
igual a él, de su misma carne. ¡No debemos interpretar este
texto diciendo que es “machista” porque la mujer ocupa
un segundo plano! ¿Qué don concede Dios al hombre y la
mujer que se unen en matrimonio?: les da un corazón
nuevo para que sean capaces de amarse como El mismo
nos ama. Es ésta una fiesta del amor, donde triunfa el
amor. El sacramento evoca, convoca y provoca para el
futuro. El amor humano ha sido bendecido por Dios. Dios
acoge con cariño la historia concreta de amor de dos
personas que quieren unir sus vidas para siempre. Y eleva
este amor a un nivel verdaderamente divino. A partir de
este momento Dios ama a cada uno a través del amor del
otro, y cada uno ama a Dios amando al otro.
¿Qué calidades tiene el amor? Es una participación del
amor que Dios nos tiene. Es un amor que toma la iniciativa.
No espera que el otro dé el primer paso. Se lanza el
primero. Además es comprensivo, disculpa sin límites, cree
sin límites, espera sin límites. Sabe perdonar porque no
busca el propio interés, sino el del otro. Es capaz de decir
“¡Perdóname!” y “Te perdono, porque te quiero”. Es un
amor personal. Lleva a aceptar al otro como es, sin
pretender cambiarlo, ni dominarlo, ni anularlo. Quiere la
realización del otro sin esclavitudes. Es como tener al ser
querido en un pedestal, buscando en todo momento su
bien. Es un amor total. Pone en juego todo lo que somos. La
persona es cuerpo: los esposos entregan su propio cuerpo
para que sea del otro es en esa liturgia inventada por Dios,
que es el encuentro sexual. El amor se dirige a toda la
persona, no sólo al cuerpo, de tal manera que la misma
relación sexual se convierte en la forma privilegiada de
amor y entrega al otro. La persona es corazón: amar es
darse. Cada uno se ofrece al otro todo su cariño para
hacer feliz al otro.

La persona es libertad: los novios se dan un sí que
compromete toda vuestra vida. Es como decirse: “Mi vida
eres tú”, o “sin ti no soy nada”. No pueden entender la vida
el uno sin el otro. Es un amor fecundo. Necesita salir de sí
mismo y dar vida: los hijos, fruto del amor. Pero debe ser
fecundo también para los demás. No se trata solamente de
mirarse el uno al otro, sino también de mirar juntos a los
demás, para que el amor sea también bendición para otros
muchos. Juntos pueden cambiar el mundo. Muchas
personas
les
siguen necesitando: familia, amigos,
compañeros, pobres…
El evangelio dice “lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre”. Los esposos se comprometen a vivir siempre juntos.
Pero hay que saber priorizar en la vida: el amor es lo más
importante, es un tesoro. Tiene que crecer y hay que cuidarlo
No podemos ser ingenuos y pensar que crece solo. Son muy
importantes los pequeños detalles, el diálogo para mantener
la confianza mutua y la comunicación…. Hay que ver las
cosas no solo desde el punto de vista de cada uno, sino
también como las ve el otro. Siempre debe reinar el respeto
en la relación mutua. El dedicarse tiempo el uno al otro es
fundamental. Hay que evitar todo aquello que pone en
peligro al amor y favorecer lo que le hace crecer. Los
esposos deben dejarse ayuda cuando vienen las
dificultades, buscar apoyo: familia, amigos, cursillos,
encuentros matrimoniales, grupos… El amor mutuo es el
mejor camino para entender y amar a Dios. Dios sella su
amor. Han querido que esté presente en medio de ellos y por
eso “la cuerda de tres hilos no es fácil de romper”, nos dice
el Libro del Eclesiastés. Juntos deben dar gracias a Dios cada
día por vuestro amor. Dios está en medio de vuestro hogar.
Es El quien les nutre, une y hace posible su amor. El amor así
entendido tiene ansia de eternidad ¡Qué hermoso es creer
que Dios ha soñado juntos a dos personas que se quieren!

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Comienza esta semana 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 del Génesis.
Gn 2,18-24.
El Señor Dios se dijo: -No está bien que el
hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le
ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se
los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía.
Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le
pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los
animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las
bestias del campo; pero no se encontraba ninguno
como él que le ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el
hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una
costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios
trabajó la costilla que le había sacado al hombre,
haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. Y el
hombre dijo: -¡Esta sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha
salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hch 2,9-11.
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior
a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y
honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha
padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y
por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con
sufrimientos al guía de su salvación.
El santificador y los santificados proceden todos del
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127,1-2.3.4-5.6.
R./ Que el Señor nos bendiga todos los días
de nuestra vida.
¡Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Esta 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.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel!

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,2-16.
En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le
preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: -¿Le es lícito a
un hombre divorciarse de su mujer?
El les replicó: -¿Qué os ha mandado Moisés?
Contestaron: -Moisés permitió divorciarse dándole a la
mujer un acta de repudio.
Jesús les dijo: -Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés
este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo
mismo. El les dijo: -Si uno se divorcia de su mujer y se casa
con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se
divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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8
9
10
11
12
13

San Hugo, religioso
San Dionisio, obispo
Santo Tomás de Villanueva
Santa Soledad Torres Acosta
Ntra. Sra. del Pilar
San Serafín de Montegranaro

Gál 1,6-12 / Sal 110 / Lc 10,25-37
Gál 1, 13-14 / Sal 138 / Lc 10, 38-42
Gál 2,1-2.7-14 / Sal 116 / Lc 11,1-4
Gál 3,1-5 / Sal: Lc 1,69-75 / Lc 11,5-13
1Cró 15, 3-4.15-16; 16, 1-2 / Sal 26 / Lc 11,27-28
Gál 3,22-29 / Sal 104 / Lc 11,27-28

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (IX)

Viene de la semana anterior…
Martín V convocó un concilio, iniciado en Basilea (1431),
continuado en Ferrara (1438), luego Florencia (1439) y
finalizado en Roma (1445).
El papa murió antes de su apertura, y la asamblea de
cardenales reafirmó la tesis conciliarista del concilio de
Constanza, que decía que el concilio está por encima del
Papa, e incluso puede deponer al Papa.
Algo positivo de este concilio fue la unión entre las dos
iglesias, latina y griega. Al menos en un principio, pero con la
caída de Constantinopla en mano de los turcos, se
recrudeció la enemistad, una vez más. El empecinado
fanatismo antilatino de las masas griegas parece haber sido
el principal responsable del fracaso de la unión cristiana en
este siglo XV.
En Roma, Isidoro de Kiev, huido a Rusia, y Bessarion de Nicea,
convertido los dos en cardenales de la Iglesia, fueron
durante años como un recuerdo viviente de algo que pudo
haber sido y que no fue, porque los hombres no quisieron.
¿Qué hacer ante la peste y demás calamidades?
La muerte omnipresente invitaba a todos al examen de
conciencia: hay que expiar los propios pecados y salvar el
alma. Aquí está el origen de esas procesiones de flagelantes
que recorren las ciudades azotándose hasta derramar
sangre.
No por eso se detienen las epidemias. Hay que buscar
responsables. El gran causante de las desdichas, se decía,
eran los judíos, y mataron a muchos por esto. Pero en
realidad, terminaban diciendo que es obra de Satanás.
Junto a este examen de conciencia, florece también más
que nunca el culto a los santos y a las reliquias. La piedad se
hace cuantitativa, es decir, se suman las misas, los
sacerdotes “altaristas” se pasan el día entero diciendo misas
para ganarse la vida y pedir por las intenciones de los fieles.
Sin embargo, los príncipes, alternaban su piedad con el
desenfreno. Surgen aquí las terceras órdenes, es decir,
asociación de laicos vinculada a una orden: dominicos,
carmelitas, franciscanos. Insisten en el modo de progresar en
la virtud, siguiendo la vida ordinaria de laicos.
Pero también este horror engendró miedos y supersticiones.
El demonio y la brujería se hacen presentes en los bajos
fondos del devocionismo exagerado y de la superchería.
Sólo en un año fueron quemadas unas doscientas brujas en
el cantón suizo de Valaise.
Los inquisidores dominicos alemanes Enrique Kramer y
Jacobo Sprengen consiguen de Inocencio VIII una bula
especial contra las brujas (1484), y la represión de éstas, lo
mismo que de la magia, se considera como parte integrante
de la lucha contra la maldad herética.

Tres años después, los dos inquisidores publican el “Malleus
maleficarum”, un tratado sistemático sobre lo que habría
de hacerse contra las brujas, que es aprobado por la
facultad teológica de Lovaina y que en dos siglos conoce
treinta ediciones.
Es un estado de ánimo turbio y exaltado, que engendra
angustia y desesperación. No se sabe dónde mirar, ni
tampoco en la Iglesia se acaba de encontrar remedio. El
alto clero lleva una vida mundanizada, tratando de
acumular en sus manos varios beneficios, diciendo misa
raramente, pasando el tiempo entre la caza y la diversión.
Aumenta también el proletariado clerical. Pobres, poco
instruidos, no observaban algunos el celibato. Lo mismo
pasaba en aquellas Órdenes religiosas que no habían
abrazado aún la reforma. Sobre todo, en los conventos
femeninos, donde las familias nobles metían a sus hijas a la
fuerza.
Mientras en Roma, ¿qué pasaba? De tantos males
existentes, es siempre la Iglesia la que sale perjudicada,
pues a ella dirigen, principalmente, sus críticas y
acusaciones. Se pide a gritos reforma y crece la reacción
antirromana y anticurialista.
El 9 de noviembre de 1520 escribía Erasmo: “La aversión
contra el nombre romano ha penetrado en el ánimo de la
gente, por lo que se cuenta de las costumbres de aquel
pueblo”.
La Iglesia y el Renacimiento
Ante el Renacimiento, la Iglesia no fue ajena. Ella apoyó a
los artistas y literatos, pero por momentos algunos Papas se
contaminaron con los aires liberales y parecían más artistas
y políticos que pastores, contemporizaron con las ideas y
algunas prácticas demasiado naturalistas.
Como ya dijimos antes, se alzaron algunas voces contra los
escándalos
papales.
Realmente,
la
época
del
Renacimiento, en su primera etapa del siglo XV, es una de
las más discutidas –y en ocasiones condenadas- de toda la
historia del pontificado, pues al esplendor culturas y de
relaciones externas se contrapone la falta de un auténtico
espíritu religioso en el vértice de la jerarquía eclesiástica.
El Renacimiento puede decirse que entra de modo
decisivo en la historia de la Iglesia con el Papa Nicolás V,
que había sucedido en 1447 a Eugenio IV, después de los
difíciles días del concilio de Florencia.
El Papa Nicolás V funda la Biblioteca vaticana, hace
copiar numerosos manuscritos y confía a grandes
arquitectos la renovación artística de Roma.
Ésta había de ser la digna sede del Vicario de Cristo, la
capital esplendorosa del mundo cristiano, en cuyo centro
había de surgir la nueva basílica de san Pedro, que él
mismo decidiera construir.
Continúa…
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AVISOS
Fiesta de
Ntra. Sra. del Pilar
El viernes 12 de octubre
celebraremos a las 12 h. la
tradicional Misa de la Virgen
del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, con la asistencia
de los que sirven en el pueblo y
sus familiares. Estáis todos
invitados para acompañarles.
No es día de precepto y el
horario de Misas será: 12 y 19 h.

Oración guiada
Comenzamos este lunes 8 de
octubre un encuentro de
oración común guiada para
aprender y gustar este acto
de amor con el Señor. La
oración es imprescindible, es
“tratar de amistad”. Estas
invitado a las 20 h.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

VICTORIA CLAVERO CABRERA
que fue incorporada por el bautismo el
pasado sábado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

7
8
9
10
11
12
13
14

10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO, DIF.FAM. CUESTA;12:00- MISA SOLEMNE EN HONOR DE
NTRA. SRA. DEL ROSARIO - Romería;19:00– GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, JUAN BAUTISTA, MARINA, ENGRACIA,
DIF.FAM REDONDO;
19:00 – LUIS, ANGEL
19:00 - EUSEBIO, AMALIA
10:00 – CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS, ;19:00-

10:00 – PILAR; 19:00 –
12:00 – Misa por la Guardia Civil; 19:00 - JOSÉ
11:00 – ANIVERSARIO DE FRANCISCO GARCÍA BERNARDOS ; 19:00 – CARMEN, DIF.FAM.PIÑA
10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO Cabieces, JESÚS, ASUNCIÓN, PILAR Moreno, EUGENIO ;12:00POR EL PUEBLO ; 13:00-EMILIO;19:00–

Para alegrarse…
El Papa Benedicto XVI, este domingo en Roma, declara
doctor de la iglesia a San Juan de Ávila, patrón del clero
español.
¿Quién es Juan de Ávila?
Nace en 1499 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Fue
hijo único de Alonso de Ávila, descendiente de judíos, y de
Catalina Xixón. De 1513 a 1517 estudia en Salamanca las
"negras leyes". Allí sufre una verdadera conversión a una
vida mejor.
De 1517 a 1520 vive retirado en Almodóvar. De 1520 a 1523
estudia Artes en Alcalá, alcanzando el título de bachiller, y
de 1523 a 1526 estudia Teología. Vive en un clima
efervescente de renacentismo e iluminismo. Las prensas
complutenses editan por entonces los libros de Erasmo.
La mayoría de los profesores y alumnos son sus partidarios.
Juan de Ávila, más tarde, recomendará su lectura (Cartas 5
y 225).
Se ordena sacerdote en 1526 y celebra en Almodóvar su
primera Misa, para marchar en seguida a Sevilla con ánimo
de pasar a las Indias. Antes repartió entre los pobres su
patrimonio.
Pero en Sevilla le conoce el buen sacerdote Fernando de
Contreras y éste consigue que el arzobispo Manrique le
retenga allí.
Quizá su sangre "no limpia" impidiera el embarque. Trabaja
en Sevilla, Écija, Alcalá de Guadaira, Lebrija…
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Pero pronto, en 1531, es denunciado a la Inquisición (ciertas
frases borrosas, las clásicas reuniones de grupitos para
hacer oración, etc.). En 1531 se dicta contra él la orden de
prisión. Durante la misma su espíritu madura y piensa planes
de acción. Traduce el Kempis y comienza a escribir el Audi
Filia.
El 5 de julio de 1533 es absuelto. Marcha a Córdoba, cuya
diócesis será, en adelante, el epicentro de su vida inquieta.
Luego a Granada, donde debió de hacerse maestro en
Teología. También Baeza, Jerez de la Frontera, Sevilla, Zafra,
Priego, Montilla, etc., serán escenario de su apostolado
multiforme.
Porque Juan de Ávila predica, confiesa, dirige, escribe,
reúne discípulos, funda colegios, aconseja a obispos, crea
un movimiento de renovación pastoral que pronto le hará
célebre en toda España.
Su predicación impresiona y las conversiones que provoca
son a veces llamativas: Sancha Carrillo, Juan de Dios, María
de Hoces, Francisco de Borja... En seguida reúne un crecido
número de discípulos y dirigidos de todas las clases y
condiciones.
Demos gracias a Dios

