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Liturgia y vida
Abraham había sido probado por Dios en otras ocasiones,
pero nunca se le había pedido tanto como ahora. Si antes
se le exigió renunciar a su pasado, abandonar su tierra y su
familia para salir en busca de la tierra prometida, ahora se
le exige renunciar a su futuro, y no comprende cómo van a
cumplirse las promesas de llegar a ser padre de un pueblo
numeroso si ahora ha de sacrificar a su único hijo.
Abraham, sin hacer cuestión de la palabra de Dios, se
dispone a cumplirla hasta las últimas consecuencias. Ha
superado la prueba. Dios exige ciertamente que el hombre
esté dispuesto a los mayores sacrificios y no se reserve nada
cuando es él quien se lo pide; pero no quiere que el
hombre exprese tal disposición de ánimo con la tremenda
crueldad de los sacrificios humanos, pues él es un Dios
misericordioso. No es la destrucción del hombre lo que
enaltece la grandeza de Dios, sino todo lo contrario: la
salvación del hombre. El paralelismo entre lo sucedido en el
monte Moria y lo que sucedería más tarde en el monte
Calvario no se funda en detalles exteriores -Isaac lleva
sobre sus hombros el fajo de leña y Jesús llevará sobre los
suyos la cruz-, sino en la obediencia de Abraham y en la
confianza de Isaac que encontrarían en Jesús la más
perfecta realización.
«Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús». Así concluye el capítulo 8 de
la Carta a los Romanos. El amor de Dios al hombre llega
hasta el extremo. El Dios que perdonó al hijo de Abraham,
ahora resulta que «no perdonó a su propio Hijo, sino que lo
entregó a la muerte por nosotros». Esta afirmación no
podemos entenderla literalmente, porque volveríamos a
presentar la imagen de un Dios sin entrañas. La muerte de
Cristo la quisieron los hombres. Dios le entregó en el sentido
de que no le defendió y en el sentido de que le
encomendó una misión que le llevaría a la muerte. Pero
importa ahora destacar las conclusiones paulinas: el que
nos dio a su Hijo y con él nos lo dio todo, ¿cómo no nos
dará cualquier cosa? El que no perdonó a su Hijo por
nosotros, ¿cómo no nos perdonará a nosotros? Si por
salvarnos a nosotros dejó que condenaran a su Hijo, ¿cómo
nos va El a condenar? Diríamos que Dios, entre su Hijo y
nosotros, nos prefirió a nosotros. ¿Cómo no lo vamos a
esperar todo de El?

Cuando sentimos dentro de nosotros el amor de Dios y
contemplamos su grandeza corremos el peligro de
quedarnos ahí, sin salir al encuentro del hermano. La
Cuaresma, decíamos el Miércoles de Ceniza, es encuentro
con Dios y con el hermano. La tentación de "hacer tres
tiendas" está siempre presente. Es curioso que el hombre se
preocupe siempre por construirle una casa a Dios, cuando el
mismo Dios ha bajado a la tierra para vivir en las casas de los
hombres. Dios no tiene tanta necesidad de metros
cuadrados para iglesias como de acogida en el corazón
humano. Dios no quiere vivir en un "hotel para dioses"
relegado como nuestros ancianos, en una especie de
parkings. Dios quiere vivir en familia con los hombres, andar
entre sus pucheros. Por ambientados que estén nuestros
templos, siempre le resultarán fríos a un Dios que busca el
cobijo de los hombres. El Dios-con-nosotros no puede quedar
en una especie de producto situado en un mercado al que
se acude cuando se necesitan servicios religiosos. Dios no es
un objeto de consumo. Él es la vida misma del hombre, pero
nosotros nos empeñamos en confinarlo en su casa, en lugar
de tenerlo como compañero continuo en el camino de la
vida. El Dios de Jesús no se mantiene en alturas celestiales,
sino que nos señala en dirección al mundo. Además de
nuestra condición de hombres, hay algo que refuerza
nuestro interés por el mundo: nuestra fe. "Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo", nos recordaba la
Gaudium et Spes. Bajemos con Jesús de la montaña, para
vivir en la llanura de cada día, acompañando al pobre, al
parado, al enfermo, al anciano solo, a la madre desgarrada
por el dolor…

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

CUARESMA 2012
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la
caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
Viernes, día de abstinencia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 22,1-2.9a.15-18.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 8,31b-34.

En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán
llamándole: ¡Abrahán! El respondió: Aquí me tienes. Dios
le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y
vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio,
sobre uno de los montes que yo te indicaré.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho
Dios, Abrahán levantó allí un altar y apiló la leña, luego
ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la
leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar
a su hijo; pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: ¡Abrahán, Abrahán! El contestó: Aquí me tienes.
El ángel le ordenó: No alargues la mano contra
tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios,
porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y
lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde
el cielo: Juro por mi mismo -oráculo del Señor-: -Por
haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu
hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus
descendientes como las estrellas del cielo y como la
arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos
del mundo se bendecirán con tu descendencia,
porque me has obedecido.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 115,10.15.16-17.18-19.
R./ Caminaré en presencia del Señor, en el país
de la vida.
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy»!
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo;
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino
que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos
dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es el que justifica.
¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió,
más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que
intercede por nosotros?

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 9,1-9.
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se
transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún
batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado; escuchadlo. De pronto, al mirar
alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con
ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
-No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó
grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar
de entre los muertos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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7
8
9
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San Adriano, mártir
San Olegario, obispo
Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
San Paciano, obispo
Santa Mª Eugenia Milleret

Dn 9,4b-10 / Sal 78 / Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20 / Sal 49 / Mt 23,1-12
Jr 18,18-20 / Sal 30 / Mt 20,17-28
Jr 17,5-10 / Sal 1 / Lc 16,19-31
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 / Sal 104 / Mt 21,33-43.45-46
Mi 7,14-15.18-20 / Sal 102 / Lc 15,1-3.11-32

Esta es nuestra fe
Siglo XII Edad Media: Císter. Escolástica (II)
Viene de hace tres semanas…

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
Concordato de Worms
Ante la intromisión civil, la iglesia, con el papa Calixto II a la
cabeza, organizó el Concordato de Worms (1122), donde el
emperador Enrique V, hijo del excomulgado rey Enrique IV
de Alemania, aceptó no inmiscuirse más en la elección de
los prelados. Sin embargo las familias romanas se opusieron a
la elección del papa Inocencio II, apoyado por el
emperador y eligieron al antipapa Anacleto II.
El concilio I de Letrán, el primero de los ecuménicos
celebrados en Occidente, se reunió al siguiente año 1123 y
sancionó los acuerdos de Worms.
El emperador Federico, llamado Barbarroja, hizo caso omiso
del Concordato de Worms y pretendió volver a nombrar
obispos y abades a su gusto, interpretando su autoridad
como de derecho divino y declarando su independencia
del papa. Nombró un antipapa, Víctor IV, y al morir éste, a
otro, Pascual III. El verdadero papa era Alejandro III, el cual le
declaró la guerra. Perdida por Federico, éste obedeció a
Alejandro III, en 1177.
Con Inocencio III (1198-1216) el papado alcanza la cumbre
de su poder. El Papa se presenta como el árbitro de Europa.
Designa su candidato para el imperio, obliga al rey de
Inglaterra a someterse a sus deseos. A esto se ha llamado
“teocracia” que se resume así: “El Papa tiene la plenitud del
poder.
En el terreno espiritual, todas las iglesias le están sometidas. El
terreno temporal conserva su autonomía; pero, en nombre
de la preeminencia de lo espiritual, el papa interviene en los
asuntos políticos, en razón del pecado, cuando está en
juego la salvación de los cristianos”. El concilio IV de Letrán
(1215) atestigua esta conciencia y este poder pontificio.
La Iglesia es santa y sus ministros deben ser santos
Ante la relajación de costumbres y de la disciplina, la Iglesia
convocó, bajo el Papa Calixto II, el primer concilio de Letrán
(1123), para atajar dos lacras terribles: simonía y el
nicolaísmo. Confirmó también el Concordato de Worms, es
decir, la no intromisión de los señores feudales en asuntos
eclesiásticos.

Ante las herejías, también la Iglesia reaccionó con mucho
cuidado y firmeza. Para condenar la herejía de Pedro de
Bruys y de Enrique de Lausana, se convocó el segundo
concilio de Letrán (1139). Y renovó la condena, entre otras
cosas, de la usura, los torneos y el nicolaísmo.
Y contra la herejía de los albigenses, vino en ayuda el
tercer concilio de Letrán (1179), que legisló en contra de la
acumulación de prebendas y fijó que los papas deberían
ser elegidos por una mayoría de dos tercios de los
votantes. Ya en el siglo XIII se atacará más fuertemente
esta herejía cátara o albigense.
Nuevas cruzadas...
Para frenar la invasión de los turcos se organizó la segunda
y la tercera cruzada.
La segunda (1147-1149) fue comandada por Luis VII de
Francia y el emperador alemán Conrado III. San Bernardo
fue el alma espiritual. Nuevos contingentes salieron por
mar, de paso ayudaron al rey de Portugal a liberar Lisboa
de los moros (1147). Primero y único éxito.
Sobre las espaldas de san Bernardo cayeron fracasos y
acusaciones. En el bando opuesto a los cruzados, surgió un
gran guerrero llamado Saladino, de temple noble y
elevado, uno de los grandes hombres del Islam, ante quien
quedan pequeños los cruzados que, por divisiones y
mezquindades y por la resistencia de los bizantinos, habían
perdido el objetivo principal.
Saladino infligió a los cristianos una fuerte derrota y tomó
prisionero al rey de Jerusalén. Jerusalén cayó nuevamente
en poder del Islam. La pérdida de Jerusalén produjo una
gran conmoción y consternó a todo el orbe cristiano.
La tercera (1189-1192) fue guiada por Federico Barbarroja,
Felipe II Augusto, rey de Francia y por Enrique II de
Plantagenet de Inglaterra. Murieron Federico y Enrique.
El hijo de Enrique II, Ricardo Corazón de León, lo suplió.
Felipe II se apoderó de san Juan de Acre. Ricardo firmó un
acuerdo de acceso libre de los cristianos a Tierra Santa,
estampando su nombre junto al del sultán Saladino.
Aunque esta cruzada fue la más universal de todas, sin
embargo, tampoco ahora los resultados correspondieron a
las esperanzas. También el emperador Barbarroja murió en
el camino de Tierra Santa. Jerusalén no fue recuperada y
la gran cruzada se diluyó sin más fruto que una ligera
consolidación de la presencia cristiana en algunos
territorios.
Continúa…
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AVISOS
Vía Crucis
Os recordamos que los
viernes de Cuaresma son
días de abstinencia y
tenemos el rezo del Vía
Crucis a las 18,20 h. Ven
a acompañar al Señor en
la pasión.

Retiro Espiritual
de Cuaresma
Sábado 10 de marzo,
de 9 h. a 18,30 h, para
todos los que buscáis orar y
acercaros más al Señor en
esta
cuaresma,
una
oportunidad para revisar la
vida con los ojos del Señor y
renovarnos.
Podéis
informaros e inscribiros.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

5
6
7
8
9
10

DOMINGO

11

El sábado 24 de marzo
participaremos en el
Encuentros de Niños del
Arciprestazgo 2012, en
Majadahonda. Una jornada
de juegos,hacer amigos y
conocer más a Jesús.
Entregar las
autorizaciones a los
catequistas y monitores
antes del jueves 22. Más
info en:
wwwparroquiadehoyo.com

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, DANIEL Ramos; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, BRUNO, ARTURO, JAVIER, CHARO; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO
RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET
19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS, EUGENIO, PILAR
10:00 – DIF. FAM. CUESTA , VICTORIA Blasco; 19:00 10:00 – LUIS, ANGEL, DIF. FAM. CHIARRI SHELLY; 19:00 – ; 20:00 – FUNERAL POR JUANA Mª COURET ROUCOU
10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:00 11:00 – FUNERAL POR JUAN BAUTISTA HORTELANO RODRÍGUEZ; 19:00 – CONCEPCIÓN, ÁLVARO, MANUEL,
IGNACIA, CONCHITA, TOMÁS
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, PILAR; 12:00 - POR EL
PUEBLO;
13:30- EMILIO; 19:00 –

Esta es nuestra fe

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012 (y III)
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)

3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”:
caminar juntos en la santidad.
Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva
a considerar la llamada universal a la santidad, el camino
constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas
superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda
(cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención recíproca tiene como
finalidad animarse mutuamente a un amor efectivo cada
vez mayor, «como la luz del alba, que va en aumento
hasta llegar a pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día
sin ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en
nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas
obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se
desarrolla para llegar a la madurez de la plenitud de Cristo
(cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de crecimiento
se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente
para alcanzar la plenitud del amor y de las buenas obras.
Lamentablemente, siempre está presente la tentación de
la tibieza, de sofocar el Espíritu, de negarse a «comerciar
con los talentos» que se nos ha dado para nuestro bien y
el de los demás (cf. Mt 25,25ss).
Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales
útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de
la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18).
Los maestros de espiritualidad recuerdan que, en la vida
de fe, quien no avanza, retrocede.
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Queridos hermanos y hermanas, aceptemos la invitación,
siempre actual, de aspirar a un «alto grado de la vida
cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte [6
de enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos
y santos a algunos cristianos ejemplares, la sabiduría de la
Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo de imitar
sus virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a
los otros más que a sí mismo» (Rm 12,10).
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio
renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir
la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el
servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es
especialmente intensa en el tiempo santo de preparación
a la Pascua.
Con mis mejores deseos de una santa y fecunda
Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima
Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición
Apostólica.
Vaticano, 3 de noviembre de 2011
BENEDICTUS PP. XVI

