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Liturgia y vida
«Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido». Esta es una verdad que podemos
comprobar en nuestras relaciones sociales de cada día.
Ayer mismo, oyendo yo hablar a unas personas sobre un
deportista muy famoso, me sorprendió que varios
coincidieran en afirmar lo mismo: me gusta, porque, a pesar
de ser tan famoso, es una persona muy humilde, muy majo.
La parábola de Jesús sobre la actitud que deben tener los
convidados a un banquete de bodas es muy realista y muy
significativa. El que quiere, por encima de todo, sobresalir y
ponerse por encima de los demás suele ser mirado con
cierto rechazo por los demás, en cambio el que se
comporta ante los demás con humildad y sencillez
espontánea, no estudiada, cae siempre bien a los que le
observan. Es verdad que nuestra tendencia a sobresalir y a
ponernos los primeros es algo que se deriva naturalmente
de nuestra vanidad y de nuestro deseo de ser notados y
apreciados. Todos queremos salir guapos y destacados en
la foto. Pero no debemos olvidar nunca que es más
importante ser guapo, que parecerlo, ser el primero, que
ponerse el primero. Seamos humildes siempre, ante Dios y
ante el prójimo, y ya se encargarán Dios y el prójimo de
enaltecernos, si de verdad lo merecemos. La parábola
termina invitándonos a ser especialmente generosos con los
que no pueden correspondernos, porque eso será la mejor
señal de que no buscamos en nuestras acciones el bien
propio, sino el bien de los demás. Esto es también
verdadera humildad, humildad de la buena, la que le
gustaba a santa Teresa cuando nos decía que humildad es
“andar en verdad”.
Todo este libro del Eclesiástico, del que hoy tomamos la
primera lectura, es un compendio de consejos que nos da
el autor para obtener la verdadera sabiduría ante Dios y los
hombres. En uno de estos consejos el autor anima a las
personas importantes a ser humildes, porque así, les dice,
serán aún más queridas por ser humildes que por ser
generosas. La generosidad sin humildad es vista fácilmente
como opulencia y como exhibición egoísta del que da; en
cambio la generosidad del que da con humildad es
siempre bien vista.

Recordemos el juicio que hace Jesús de la viuda pobre que
echa su óbolo en el gazofilacio del templo; la humildad con
que hace su pequeña ofrenda la hace más querida ante
Dios, que las grandes ofrendas de muchos ricos. En definitiva,
se nos dice aquí, Dios revela sus secretos a los humildes, por
eso, debemos “hacernos pequeños en las grandezas
humanas y así alcanzaremos el favor de Dios”.
El autor de la carta a los Hebreos contrapone, en este breve
texto de hoy, las circunstancias en las que los israelitas
recibieron la revelación de Dios a través de Moisés, en el
monte Sinaí, a las circunstancias en las que los cristianos
habían recibido la revelación a través de Jesús. En la
revelación de Jesús no nos encontramos con tormentas, ni
densos nubarrones, ni fuego encendido, sino “millares de
ángeles en fiesta… y a las almas de los justos que han llegado
a su destino”. El Dios de Jesús es el Dios del Tabor y del
Calvario, un Dios misericordioso y compasivo, que enaltece a
los humildes.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

La Parroquia te desea
FELICES FIESTAS PATRONALES con la Virgen

Ven a darle gracias

“Bienaventurada la que ha creído” (Lc 1, 45)
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3,17-18.20.28-29.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 14,1.7-14.

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad
y te querrán más que al hombre generoso. Hazte
pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el
favor de Dios; porque es grande la misericordia de Dios
y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la
herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala
planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el
oído atento a la sabiduría se alegrará.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11.
R./ En tu bondad, oh Dios, preparaste casa para los
pobres.
Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor,
alegraos en su presencia. R./

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los
principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los primeros puestos,
les propuso esta parábola: -Cuando te conviden a una
boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que
hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá
el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: «Cédele el puesto
a éste». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último
puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el
último puesto, para que, cuando venga el que te convidó,
te diga: «Amigo, sube más arriba» Entonces quedarás muy
bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: -Cuando des
una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque
corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos;
dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán
cuando resuciten los justos.

Padre de huérfanos,
protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece. R./
Derramaste en tu heredad, ¡oh Dios!,
una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, ¡oh Dios!, preparó para los pobres. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 12,18-19.22-24a.
Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a
un monte tangible, a un fuego encendido, a densos
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni
habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió
que no les siguiera hablando.
Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del
Dios vivo, Jerusalén del cielo; a millares de ángeles en
fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el
cielo; a Dios, juez de todos; a las almas de los justos que
han llegado a su destino y al Mediador de la nueva
alianza, Jesús.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

2
3
4
5
6
7

San Antolín, mártir
San Gregorio Magno
Santa Rosa de Viterbo
Beata Teresa de Calcuta
Ntra. Sra. de Guadalupe
San Esteban, obispo

Tes 4, 13-18 / Sal 95 / Lc 4, 16-30
1Ts 5, 1-6. 9-11 / Sal 26 / Lc 4, 31-37
Col 1, 1-8 / Sal 51 / Lc 4, 38-44
Col 1, 9-14 / Sal 97 / Lc 5, 1-11
Col 1, 15-20 / Sal 99 / Lc 5, 33-39
Col 1, 21-23 / Sal 53 / Lc 6, 1-5

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (VI)
Viene del 28 de julio de 2013…
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
Una Iglesia en peligro
Atrás ya las luchas religiosas del siglo XVI y XVII, comienza a
aceptarse un nuevo criterio religioso de tolerancia, junto con
las delimitaciones entre el mundo protestante, el católico y el
ortodoxo.
En el seno del catolicismo la Iglesia vive sin problemas en
perfecta simbiosis con el orden social. La iglesia penetra
todas las costumbres, el clero está bien formado y es
influyente. Se difunde la devoción al Sagrado Corazón, las
cofradías y las misiones populares, impulsadas por Francia,
España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica... La iglesia está
perfectamente acomodada, sin percatarse de lo que se
viene encima. El peligro se cierne sobre ella.
El papado ha pedido ayuda para luchar contra los
protestantes primero y contra los jansenistas, después. Esta
dependencia del poder civil llegará a ser una espada de
doble filo. Dentro de la Iglesia surgen divisiones que son figura
de las divisiones de la nación, especialmente en Francia. El
poder episcopal se difumina mientras se ensancha el abismo
entre bajo clero y alto clero –el bajo clero se siente humillado,
pues sabe de antemano que su rango será el de su familia-.
Aparece además un cierto sindicalismo contra el poder
episcopal –alentado por el jansenismo-. Por otra parte, dentro
de la vocación se vive con cierto acomodo: la vida religiosa
promueve y no exige grandes esfuerzos –muy pocas
vocaciones a las misiones-. La invasión de las ideas de la
ilustración sigue provocando la crisis de conciencia europea:
razón, no dogmas; tolerancia, no monopolio religioso;
ateísmo y culto civil, no culto religioso. Pululan las logias
masónicas y los filósofos... Comienza el “proceso al
cristianismo”. ¿Saldrá vivo?

RASTROLIBRO

La Iglesia se defiende ante la ilustración
La Iglesia intenta defenderse contra los ataques con los
medios
tradicionales:
excomunión,
privación
de
sacramentos, recurso al brazo secular, censura de malos
libros, peticiones para que intervengan los poderes
públicos, obras apologéticas.
Pero también la Iglesia aprovechó lo positivo de estos aires
de la ilustración; por ejemplo, en Alemania la ilustración
católica propuso un retorno a las fuentes, una purificación
de las devociones, una renovación de la teología, una
mayor tolerancia y una aproximación a los protestantes. Se
elaboraron catecismos que pudieron utilizar tanto los
protestantes como los católicos. Uno de los representantes
más notables de este movimiento es Sailer, sacerdote
bávaro, profesor de teología pastoral, que tuvo iniciativas
en espiritualidad y practicó un ecumenismo mediante
círculos bíblicos interconfesionales.
¿Qué hará la Iglesia ante el problema de los jesuitas?
El ataque a los jesuitas es similar a las persecuciones que
sufrió la Iglesia. ¿Por qué los reyes presionaron al papa para
que suprimiera la orden? El ministro Pombal en Portugal
acusó a los jesuitas de traficantes, con mercaderías de las
reducciones, para lo cual falsificó documentos; Pombal
creyó ver tambalear su imperio cuando un jesuita atacó los
intereses que poseía. Hubo luego un ataque contra el rey;
de ello se culpó a los jesuitas y éstos fueron expulsados de
Portugal. Acusados, condenados y expulsados sin derecho
de defensa. En Francia, por ejemplo, algunos jesuitas
denunciaron el adulterio de Luis XV y madame Pompadour;
ciertos yerros económicos de un jesuita en Martinica fueron
endosados a la Compañía de Jesús. Todo esto provocó
acusaciones virulentas en toda Francia y Luis XVI la suprimió.
¿Por qué el Papa Clemente XIV la suprimió? En el decreto
se decía “para salvar la paz” (1773). No sería muy duradera
esta paz; y no pasarían muchos años de bonanza, pues el
próximo ataque sería a la misma iglesia, como lo había
dicho Voltaire: “Cuando hayamos concluido con los
jesuitas, más fácilmente acabaremos con la intolerante
iglesia”. Efectivamente, el ataque fue a la iglesia, al
papado, y al poder temporal con la supresión de los
estados pontificios y, de esta manera, borrar a la iglesia de
la faz de la tierra (1870). No lo lograron. Como no hay mal
que por bien no venga, pasada la tormenta resurge la
Compañía de Jesús, con aureola de mártir, en el siglo XIX.
¿Cómo juzgar la supresión de la Compañía por parte del
Papa Clemente XIV? La supresión de la Compañía es
considerada por la historia como una derrota del papa de
ese tiempo. Como atenuante, debe recordarse también
que cuando Clemente XIV firmó el decreto era un hombre
muy débil.
Continúa…

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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AVISOS
15.858

Inscripción de Catequesis

Ya tenemos Lotería de
Navidad de la Ilustre
Cofradía del Stmo. y
Ntra.Sra. del Rosario.
Podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

Os informamos de que el plazo de
inscripción de los nuevos para la
catequesis de niños, adolescentes y
jóvenes del curso 2013-14 está abierto.
Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

Horario en las Fiestas
Como de costumbre, durante
las fiestas patronales, la Misa
de lunes a viernes cambia a
las 20 h. con la novena. El fin
se semana permanece de
verano. No habrá Despacho
Parroquial el sábado 7 de
septiembre.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

1

LUNES

2

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, GABRIEL, SARA; 10:00
La Berzosa – EMILIO, PACO Chiarri, LALI; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 Novena –
20:00 Novena –– CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, LAUREANO, Mª PIEDAD, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA
ZORRILLA, JOSE EMILIO MORANDO
20:00 Novena –DIF.FAM. GALVÍN-ABAD
20:00 Novena – DIF. FAM. BLANCO –RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.FAM. BROX-HUGUET

20:00 Novena – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO- DOMÍNGUEZ
20:00 Novena – BARTOLOMÉ, CARLOS
11:00 Novena – Ofrecimiento de los Niños a la Virgen; 20:00 – DIF.FAM.CUESTA
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, EMILIO, DIF.FAM. SALAFRANCA-CABIECES, LUIS, ANGEL; 12:00 – Misa
solemne de la Virgen de la Encina - POR EL PUEBLO; 20:00 – JUAN Ramírez

Para celebrar la fe…
Fiestas en honor a

Nuestra Señora la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

2013

 Del SÁBADO (31 DE AGOSTO) al SÁBADO (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO LOS SÁBADOS QUE ES A LAS 11:00 H. EL 7 DE SEPTIEMBRE CON MISA de
Acción de Gracias a la Virgen, ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en el
Pueblo durante el último año y los que han hecho la primera comunión, en la Iglesia
parroquial.

 DOMINGO (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.
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 LUNES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA en la Ermita de la Ilustre
Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora
del Rosario. A continuación la tradicional
limonada.
 MARTES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

