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Liturgia y vida
No juzgamos a los demás por lo que realmente hacen, sino
por nuestros prejuicios sociales, o por lo que otros dicen, o
simplemente por las apariencias. Sin descartar que a veces
nuestros juicios estén influenciados por una cierta soberbia
que nos impide ver la grandeza de la persona que tenemos
al lado, como si al reconocer la grandeza del compañero se
rebajara un poco nuestra propia estima. ¡Una pena!

En mi
debilidad
me haces
fuerte

La historia demuestra que muchas personas no han sido
suficientemente apreciadas en la casa y pueblo donde
nacieron y crecieron. El caso de Jesús no es el único, ni fue
el primero. Ya el profeta Miqueas, siete siglos antes de
Cristo, había escrito la famosa frase: «inimici hominis
domestici eius» (“los enemigos del hombre son los de su
propia casa”). Y la razón de que desprecien a un profeta
en su tierra, entre sus parientes y en su casa, no suele ser
por culpa del profeta, sino por la cortedad de miras de los
que le critican, o por otras razones más ruines, vaya usted a
saber. También es muy conocida la afirmación de que
ningún hombre es grande para su ayudante de cámara.
Los paisanos de Jesús no se explicaban cómo una persona
tan normal, tan humilde en sus orígenes y sin una
preparación especial, pudiera tener la sabiduría y la fuerza
de hacer milagros que parecía tener el hijo del carpintero.
Y se escandalizaron de él y el mismo Jesús se extrañó de su
falta de fe y no pudo hacer allí ningún milagro. También
nosotros muy frecuentemente actuamos como los paisanos
de Jesús.

Para predicar la verdad a unas personas que te miran con
indiferencia, o con animadversión, hace falta mucho espíritu.
Eso es lo que le pasó al profeta Ezequiel: el espíritu entró en él
y le puso en pie, para que fuera capaz de predicar la
palabra de Dios a un pueblo rebelde y obstinado. Impulsado
por el espíritu, el profeta Ezequiel supo ser fiel al mandato del
Señor en medio de muchas dificultades. Esto les está
pasando hoy, en nuestro mundo secular y agnóstico, a
muchos predicadores de la palabra de Dios. Es necesario
hoy que todos nosotros nos llenemos del espíritu de Dios,
para ser fieles distribuidores de la palabra y de la gracia de
Dios en medio de esta sociedad en la que nos ha tocado
vivir. Debemos hacerlo con humildad, con veracidad y con
valentía. Nuestra sociedad debe saber que existen unos
valores evangélicos que predicó Jesús de Nazaret y que
estos valores siguen siendo hoy convenientes y necesarios
para encontrar nuestra perfección y nuestra felicidad. Nos
crean o no nos crean, los cristianos debemos seguir siendo
fieles, con nuestra palabra y con nuestra vida, a los valores
del evangelio de Jesús.
«Cuando soy débil, entonces soy fuerte». San Pablo les dice
esto a los fieles de Corinto en un momento en el que se veía
criticado por algunos miembros de la comunidad que él
había fundado. «No soy yo el que os hablo, -les dice- es
Cristo el que os habla por mí». Yo soy débil, pero cuando
reconozco mi debilidad empieza a actuar en mí la fuerza de
Cristo. No predico una sabiduría humana, que no tengo, sino
que dejo que sea Cristo el que hable por mí. Al reconocerme
pobre y vacío dejo que entre en mí totalmente la gracia y la
fuerza del Cristo al que predico. Esta lección de humildad, y
de verdad, de Pablo, debe ser para nosotros ejemplo de
sabiduría cristiana.

Hoy Domingo

“Operación Kilo”

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Se necesita:
 Útiles de aseo personal
 Aceite, azúcar, harina, leche,
Cacao, galletas, café, tomate frito
y natural, arroz, conservas, etc.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Ezequiel
Ez 2, 2-5

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 2Cor12, 7b-10

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso
en pie y oí que me decía: -Hijo de Adán, yo te envío a
los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado
contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el
presente día. También los hijos son testarudos y
obstinados; a ellos te envío para que les digas: “Esto
dice el Señor”. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso
(pues son un pueblo rebelde), sabrán que hubo un
profeta en medio de ellos.

Hermanos:
Para que no tenga soberbia, me han metido una
espina en la carne: un emisario de Satanás que me apalea,
para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor
verme libre de él y me ha respondido: "Te basta con mi
gracia: la fuerza se realiza en la debilidad". Por eso, muy a
gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí
la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis
debilidades, de los insultos, las privaciones, las
persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 6, 1-6

SALMO RESPONSORIAL
Sal 122

En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a
enseñar en la sinagoga; la multitud que le oía se
preguntaba asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María,
hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus
hermanas no viven con nosotros aquí?" Y desconfiaban de
él. Jesús les decía: -No desprecian a un profeta más que en
su tierra, entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extraño de
su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno
enseñando.

R.- Nuestros ojos están en el Señor, esperando su
misericordia.
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores. R.Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor nuestro,
esperando su misericordia. R.Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos. R.-

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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9
10
11
12
13
14

San Agustín Zhao Rong
San Cristóbal
San Benito, abad
San Abundio
San Enrique
San Camilo de Lelis

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sal 144 / Mt 9,18-26
Os 8,4-7.11-13 / Sal 113B / Mt 9,32-38
Prov 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19,27-29
Os 11,1-4.8c-9 / Sal 79 / Mt 10,7-15
Os 14,2-10 / Sal 50 / Mt 10,16-23
Is 6,1-8 / Sal 92 / Mt 10,24-33

Vivir con fe…
EL TIEMPO DE OCIO ME DA LA OPORTUNIDAD DE PARAR
Y PLANTEARME DESAFÍOS PERSONALES
El contexto social nos introduce en una vorágine de
actividad en la que nos urge tener espacios de calma y
sosiego para replantearnos la vida, para un contacto con
nuestras propias aspiraciones, con Dios.
El tiempo de ocio es una oportunidad para despertar y
renacer. Ofreceré algunas sugerencias para manejar mejor
dichos espacios y para utilizarlos como recursos disponibles,
dado que la interiorización es una necesidad íntima.
Nuestro tiempo de ocio nos ofrece la posibilidad de tocar
más sosegadamente nuestra interioridad, ese lugar íntimo de
la persona en el que sabemos que estamos con nosotros
mismos, con lo que sentimos, con lo que de verdad somos y
queremos, lejos de la presión de todo lo exterior.
El ocio ha de tener una proyección de recreo, descanso,
desconexión de la rutina. Creo en la importancia de hacer
compatible diversión, creación y crecimiento; promover
pasarlo bien y hacer cosas distintas que no nos permite el
tiempo de trabajo o intensificar algunas.
- Buscar a Dios en la vida, aventura en la que me merece
la pena embarcarme, porque siento la confianza y la
esperanza de que “el que busca encuentra” (Mt 7, 8).
- Y buscar también mi verdadero rostro detrás del personaje
que estoy representando, es un buen reto para mí misma, es
caminar hacia el objetivo de llegar a ser una persona
humana y espiritual, plena. Sólo desde esta experiencia
puedo hacer el movimiento de pasar de una vida atraída y
movida por valores de poder, placer, tener, saber, dominar,
a una vida en la que Dios se convierte en el centro como
fuente de felicidad verdadera. Es llegar a encauzar el
antagonismo de fuerzas que me constituyen y que, a veces,
se expresan en mi búsqueda de un Dios que no existe, que
no es el Dios de Jesús, el verdadero Dios. Me sorprendo yo
también, como los de Emaús, buscando a un Dios triunfador,
apasionante, espectacular, que resuelva mis problemas y
que se anticipe a mis sufrimientos, que me libere
mágicamente de mis angustias y de mis miedos, de mis
malos tragos. Y me decepciona cuando no se me presenta
así. Dios es irreconocible, muchas veces, por mis ojos terrenos
porque sigo esperando al Dios que no es Dios. Quiero
despertar y desarrollar en mí la actitud de ser buscadora del
Dios verdadero, del Dios de Jesús, y de buscar mi propio
rostro. Encontrarlo como sentido y fundamento último de mi
vida.
- Tener desafíos como persona. Un desafío nunca es una
amenaza, sino una conquista. Una de las características
esenciales del ser humano es su capacidad de proyectar o
forjar su propia formación, es decir, de interpretar la realidad
y vivir. Es imprescindible que yo reconozca el impacto de
todas esas fuerzas interiores y discrimine los motivos
inmaduros, aprovechando también los efectos positivos que
la propia dinámica afectiva me puede estar ofreciendo. Si
mis emociones están integradas porque las voy nombrando
y aceptando, traen la armonía y la paz a mi vida, me van
permitiendo desarrollar mi capacidad de amar y ser amada,
y mi corazón puede ir quedando polarizado por Dios,

que pertenece a mi estructura afectiva.“Dónde está tu
tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6, 21).
- Crecer espiritualmente es experimentar la esencia de lo
que verdaderamente soy a veces oculto bajo la
negatividad aprendida a lo largo de mi historia y que
condicionan los distintos sectores. Mi verdadero
crecimiento espiritual contribuirá siempre a una sana
madurez psicológica y, desde ella, las crisis evolutivas
podrán ser asumidas y fecundas. Y a la inversa. Una sana
madurez psicológica permitirá vivir en plenitud una crisis
espiritual. Mi vida será en sí misma profecía cuando se dé
en mí el crecimiento psicológico y espiritual al unísono. Es
una realidad que las personas que tienen una fe activa
viven con más coherencia en lo emocional y afectivo. El
mismo Jesús nos recuerda: “… os digo: si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate
de aquí allá’, y se pasará; y nada os será imposible” (Mt
17, 20).
Desde que la persona es persona ha buscado
trascender, elevarse sobre lo cotidiano con una fe que
no se reduce a un aspecto de la vida, sino que es la vida
misma en todas sus dimensiones. Necesita vivir lo que
cree y creer lo que vive. Mi fe no puede ser básicamente
creer ni puede reducirse a los ritos que la expresan. Mi fe
es una invitación de Dios, que toma la iniciativa y me
llama por mi nombre para hacer su camino, y yo vivo la
experiencia de esa llamada personal, que estremece,
que atrae, que seduce… “Fuiste tú el que me moviste
para que te buscase” (san Agustín). Pero si yo no tengo
una estructura sólida, mi fe no tiene consistencia, se
encuentra en el aire, desencarnada. Y como todo lo que
no se personaliza, es una carga. Pasar de una fe
ideológica a una fe personalizada es el reto, de
esclavitudes a cotas de libertad interior. Si re-leo mi
propia historia, aquello que hubiera querido arrancar de
mi vida (sufrimiento, injusticia…) comienza a tener
sentido. Descubro un para qué en todo lo acontecido en
ella.
Los dos crecimientos, el psicológico y el espiritual, han de
ir al unísono para que el crecimiento religioso sea lúcido,
consciente, coherente y libre.
- Hacer una opción por Dios y decidir vivir de acuerdo
con ella. La libertad de elegir es un tremendo poder.
Todo en la vida es una elección. Hay siempre una
elección posible. Muchas veces he dado por supuesta mi
fe. He creído que dejaba a Dios expresarse a través de
mi vida y que Él estaba impulsando mis motivaciones más
profundas. Pero no se cumplen los supuestos sin más. Hay
siempre una opción disponible, es decir, las elecciones se
hacen porque las posibilidades existen. He de hacer una
elección entre Dios y la multitud de dioses falsos que me
rodean. Dios ha de ser la decisión clave de mi vida.
Lo cotidiano es muchas veces el terreno donde se juega
mi opción por Dios y la autenticidad de mis elecciones.
La vida carece de sentido cuando me da igual hacer el
Continúa en la pág. 4 ►
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AVISOS
AMONESTACIONES

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

Desean contraer matrimonio:

D. José Manuel Laz Mendieta,
hijo de D. Alfonso Fortunato y Dª Celeste,

con
Dª. Denisse Vanessa Mejía Intriago,
hija de D. Jorge y Dª Dolly
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Paula Reis Gisbert
Ignacio Muñoz Vega
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado sábado.

Inscripción de
Catequesis
Os informamos de que el plazo
de inscripción de los nuevos para
la
catequesis
de
niños,
adolescentes y jóvenes del curso
2012-13 ha comenzado. Podéis
hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

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

8
9
10
11
12
13
14
15

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. CABIECES-SALAFRANCA, LUIS, ANGEL; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO;
12:00 –POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – EUSEBIO, AMALIA
10:00 - CONCEPCION, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS, MARINA
10:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ
10:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA
11:00 – ANIVERSARIO DE LUCÍA MORENO BLASCO; 20:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
9:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO;10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 POR EL PUEBLO;20:00–

Viene de la pág. 3 ► bien que el mal.

Vivir con fe…

- Una estructura antropológica que me permita salir de mí
misma y dejar de ser el centro. Mi vida adquiere el valor de
aquello en lo que la gasto. Necesito conseguir una
estructura que me permita no solo sentir a Dios en mi propia
historia, sino también en la gente que encuentro en el
camino. Más allá de mi pobreza, de mi limitación, de mi
barro, de mi pecado, hay una capacidad de plenitud, de
amor, de bondad desbordante. Necesito hacer silencio
dentro para encontrarla y expresarla, mediante gratitud,
admiración, alabanza, saliendo de mí misma, dejando de
ser el centro y poniendo las necesidades de los otros por
encima de mis planes. El lugar por excelencia para
encontrar a Dios es la persona humana. Dios me habla en
ella y por ella. Que Jesús nunca tenga que reprocharme mi
falta de reconocimiento, como nos comenta San Marcos:
“Le echó en cara su incredulidad y su terquedad” (Mc 16,
14).
- Orar los sentimientos, orar mis problemas. Soy una vasija
de barro que Dios recompone una y otra vez. Me cuesta
mucho amar mi fragilidad, amar todo aquello que
esconden mis necesidades y carencias. Yo creo que un
obstáculo bastante común para descubrir a Dios y orar la
vida es a menudo mi fracaso para ponerme en contacto
con mis sentimientos, especialmente con los “negativos”.
Me es más fácil ignorar los sentimientos de desaliento,
desesperanza, miedo, cólera o culpa, que sentirlos y
acogerlos. Y a veces me sorprendo, si los siento, deseando
que estos sentimientos se vayan de mí, en lugar de
compartirlos con Dios y permitirle amarme con ellos. Jesús
está presente en mi impotencia y en propio vacío. Y esta
certeza ha de ofrecerme la suficiente confianza para
enfrentarlos y acogerlos a todos. Decidir no ignorar los
sentimientos negativos, sino curar las situaciones que los
causaron o que los siguen despertando en el presente, es
permitir que mi relación con Dios deje de estar bloqueada
por alguna experiencia dolorosa y pueda acceder a mis
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recursos internos. El camino es claro: experimentar mis
sentimientos y tratar luego de mirar la experiencia de Jesús,
para comprender en qué momentos de su vida sintió cada
uno de ellos, dándome cuenta de su forma de actuar en
tales circunstancias. Jesús no solo quiere sanar mis heridas,
sino también sacar de ellas mis mejores dones.
- En tiempo de ocio puedo fortalecer el hábito de aceptar
la realidad como don. La vida pulsa y vibra en nosotros. Es el
don más precioso recibido por Dios. La percibimos como
dinamismo y felicidad. Es en el tiempo de ocio donde
podemos más fácilmente pensar, disfrutar, tomar decisiones,
sentir, desear, soñar, amar, gustar este don que es la vida. Y
en esas actividades, sentimos que somos libres, que somos
inteligentes, que poseemos voluntad y capacidad creativa.
Y adquirimos nuevas experiencias de las cosas, de los
acontecimientos, de las personas y, en especial, de nosotros
mismos. Cada instante en la vida tiene la frescura de algo
por estrenar y el imperativo de exprimirlo, porque no vuelve
a repetirse. Toda mi vida es un don y todo lo que en ella
ocurre es una manifestación de ese don. El valor de mi vida
no está en lo que hago, sino en lo que soy; está en el
desarrollo de todo mi potencial y en el logro de mis
aspiraciones más profundas Mi quehacer es un valor
cuando nace de lo que soy realmente. Y me he pasado
buena parte de mi vida creyendo que soy una
consecuencia del ambiente, de las circunstancias, de lo
que me hacen o de lo que me dejan de hacer, pero soy lo
que yo vivo dentro y aquello que sale de mí.
El tiempo de ocio es una oportunidad para replantear lo
que somos, para eliminar los hábitos que nos hacen
permanecer en la superficialidad, en un despiste
permanente, y alejados del Centro y del drama humano
que nos rodea, que está clamando en la realidad que
vivimos.
CONSUELO JUNQUERA, SAC
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