DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO
AÑO VIII – nº 416 - 10 / 11 / 2013
“Las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios”. Juan Pablo II,
Toronto, 14 de septiembre de 2004

Liturgia y vida

Nos acercamos al final del año litúrgico. Las lecturas nos
ayudan a prepararnos para la última venida de Cristo. La
Primera Lectura nos relata el martirio de los siete hermanos
Macabeos durante la persecución del rey Antíoco IV
Epífanes. El Libro II de los Macabeos fue escrito hacia el año
160 a. C. Afirma con rotundidad la resurrección de los
muertos y la retribución después de la muerte. Ezequiel ya lo
había insinuado y el Libro de la Sabiduría lo ratificaría,
superando el concepto de sheol como destino final y lugar
de los muertos. Los siete hermanos murieron con la firme
esperanza de resucitar todos juntos y la confianza puesta en
un Dios justo que premiará su constancia: “Dios mismo nos
resucitará”. No será ésta la suerte del malvado rey. Es la
misma confianza del salmista que se siente escuchado y
atendido por Dios
La epístola de hoy nos presenta a San Pablo
preocupadísimo por las dificultades que sufren los cristianos
de Tesalónica. Los enemigos quieren arrebatarles la fe a
aquellos cristianos y el Apóstol les exhorta para que se
mantengan firmes. El Apóstol invita a la constancia y a
mantener el amor a Dios. Dios nos da fuerza, repite dos
veces. Hoy no sufrimos persecución física, pero sí burla,
vacío e incomprensión por parte de muchos. Puede que
incluso nos desanimemos y pensemos que no merece la
pena seguir luchando. Por otra parte, hay contrariedades
en la vida: enfermedades, paro, soledad…, que nos un
hunden en el abismo y no sabemos cómo afrontarlas. Los
sufrimientos de la vida ordinaria amenazan la fe, pero
tenemos que permanecer fuertes. La Carta a los
Tesalonicenses que hoy leemos nos invita a perseverar y a
poner nuestros ojos en ese Dios que es Padre, que nos ama
tanto y nos libra de todo mal
En el texto evangélico de hoy, narrado por san Lucas, trata
el tema de la resurrección de los muertos que ya resonó en
la Primera Lectura. Los saduceos -sumos sacerdotes y
senadores-, negociantes de la religión y dueños de la tierra,
no creían en la vida eterna, no creían en el cielo. ¿Qué
falta les hacía? Ellos se habían construido aquí su cielo,
convirtiendo la tierra en el infierno de los pobres, por eso les
interesaba más un Dios de muerte que un padre de la vida.

Admitían como Palabra de Dios sólo los cinco primeros libros
de la Biblia, considerando sospechosos los escritos de los
profetas que atacaban sin piedad a los ricos y propugnaban
una mayor justicia social. Los saduceos, como ricos, pensaban
que dios premia a los buenos y castiga a los malos en este
mundo; en consecuencia se consideraban buenos y justos,
pues gozaban de riqueza y poder, signos claros del favor
divino. Negaban la resurrección y el más allá, pues aceptar la
posibilidad de un juicio de Dios tras la muerte suponía para
ellos perder la seguridad de una vida basada en el poder y
en el dinero. La pregunta que le hacen a Jesús es capciosa,
pues se dirigen a El para ponerle en aprieto, no porque les
preocupe el tema. Jesús explicó a los saduceos que en la
vida presente morimos, pero los hijos de Dios van a resucitar y
vivir como los ángeles. La respuesta de Jesús no acepta que
el estado del hombre resucitado sea un calco del estado
presente. Superada la muerte, no será necesario asegurar la
continuidad de la especie humana mediante la procreación.
Las relaciones humanas serán elevadas a un nivel distinto,
propio de ángeles (serán como ángeles), en el que dejarán
de tener vigencia las limitaciones inherentes a la creación
presente. No se trata, por tanto, de un estado parecido a
seres extraterrestres o galácticos, sino a una condición nueva,
la del espíritu, imposible de enmarcar dentro de las
coordenadas de espacio y de tiempo. Por haber nacido de
la resurrección, serán hijos de Dios. Dios no lo es de muertos,
sino de vivos: reina la esperanza en nosotros, la muerte no
tiene la última palabra.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Macabeos.
2 Mac 7,1-2.9-14.
En aquellos días arrestaron a siete hermanos
con su madre. El rey los hito azotar con látigos y nervios
para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la
ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás: ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos
a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres.
El segundo, estando para morir, dijo: -Tú, malvado, nos
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos
muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para
una vida eterna.
Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la
lengua, lo hizo en seguida y alargó las manos con gran
valor. Y habló dignamente: -De Dios las recibí y por sus
leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios.
El rey y su corte se asombraron del valor con que el
joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste,
torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando
estaba a la muerte, dijo: -Vale la pena morir a manos
de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para
que la palabra de Dios siga el avance glorioso que
comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los
hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del malo. Por
el Señor estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis
cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor
dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en
Cristo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 16,1.5-6,8b y 15.
R./ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 20,27-38.

Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores;
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño. R./
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco, porque tú me respondes; Dios mío,
inclina el oído y escucha mis palabras. R./
A la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 2,16-3,5.
Hermanos: Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro
Padre -que nos ha amado tanto y nos ha regalado un
consuelo permanente y una gran esperanza- os consuele
internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras
y de obras buenas.

En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos
saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda
y dé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo
y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin
dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los
siete han estado casados con ella.
Jesús les contestó: -En esta vida, hombres y mujeres se
casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y
de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues
ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señor «Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos,
porque para él todos están vivos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

San Martín de Tours
San Josafat, obispo
Sn Leandro, obispo
San Diego de Alcalá
San Alberto Magno
Santa Margarita de Escocia

Sab
Sab
Sab
Sab
Sab
Sab

1, 1-7 / Sal 138 / Lc 17, 1-6
2, 23-3, 9 / Sal 33 / Lc 17, 7-10
6, 1-11 / Sal 81 / Lc 17, 11-19
7, 22-8,1 / Sal 118 / Lc 17, 20-25
13, 1-9 / Sal 18 / Lc 17, 26-37
18, 14-16; 19, 6-9 / Sal 104 / Lc 18, 1-8

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XIX. Edad Contemporánea (VIII)
…Viene de la semana pasada
¿Y en América del Norte?
En 1829 alcanzaron los católicos la igualdad de derechos
cívicos en Canadá. En Estados Unidos, la Constitución de
1789 había determinado la separación de la iglesia y el
estado. El número de católicos, como en Canadá, creció
con la llegada de irlandeses, alemanes, italianos, polacos,
mexicanos.
Con todo, el odio religioso europeo resonaba a veces en la
antigua colonia inglesa y se producían esporádicos
ataques a los católicos. Si bien en 1807 había 150 mil
católicos en Estados Unidos, para 1890 llegaban casi a 10
millones. El episcopado organizó tres concilios nacionales:
en 1852, 1866 y 1884. Al contrario de casi todo el mundo, la
separación de la iglesia y del estado era efectiva. Los
católicos aprovecharon para construir sus iglesias, obras
benéficas y escuelas.

Portugal: se dotó de una Constitución liberal, mientras los
reyes habían ido a vivir a Brasil (1802-1822), huyendo de la
invasión napoleónica. Juan VI volvió a Lisboa. Su hijo Pedro
reinó en Brasil (1822-1831). Al morir Juan VI los absolutistas
optaron por el hijo de don Pedro, llamado Miguel, y los
liberales eligieron a la hija de don Pedro, María. A fines de la
década de los treinta, la Iglesia sufrió la supresión de
monasterios y la desamortización de sus propiedades.
Polonia: célebres son las dos heroicas sublevaciones (1831 y
1863) que el pueblo polaco realizó –sin éxito- para sacudirse
del yugo extranjero que, inútilmente, pretendió extirparle la
fe católica.

Volvamos al Continente europeo
Francia: Luis XVIII (1814-1824) restauró la monarquía
borbónica. Le sucedieron su hermano Carlos, hasta 1830, y
Luis Felipe hasta 1848. Francia era una mezcla de
anticlericalismo y de reacción católica. Luis Felipe procuró
tener relaciones cordiales con la Iglesia. Fue instaurada la
Segunda República (1848-1852) dirigida por Luis Bonaparte.
España: Napoleón I ordenó la invasión de España en 1808.
Forzó la abdicación de Carlos IV, rey de España y su hijo
Fernando VII a favor de José Bonaparte. La conmoción
producida en las colonias de Madrid aceleró los
movimientos de independencia. En 1812 se reunieron las
Cortes de Cádiz, que promulgaron una monarquía
constitucional, abolieron la Inquisición y legislaron en
materia de órdenes y congregaciones religiosas,
restringiendo su actividad. Fernando VII tornó al poder en
1814 y restauró el absolutismo. Riego en 1820 se levantó en
armas, declaró la validez de la Constitución de Cádiz y llevó
a cabo medidas anticlericales. A Fernando VII le sucedió su
hija Isabel II, hasta 1868 en que fue instaurado el régimen
republicano. Don Carlos, hermano de Fernando VII, se
sublevó contra Isabel. A los carlistas se unieron los
partidarios del absolutismo. A Isabel, los liberales. Ambos se
enfrentaron en armas. La guerra produjo diversos ataques
contra el clero. Mendizábal decretó en 1836 la
desamortización de bienes eclesiásticos.

Inglaterra: para Inglaterra fue muy importante el
Movimiento de Oxford. Entre los años 1833 y 1845 una
corriente interna de la Iglesia anglicana, promovida por
John Henry Newman, Pusey y Keble, estudió y revalorizó la
doctrina y liturgia católicas. Newman se convirtió al
catolicismo (1845), fue ordenado sacerdote en Roma (1847)
y nombrado cardenal en 1879. Pío IX estableció la jerarquía
eclesiástica al nombrar arzobispo a Wiseman, al que
sucediera Manning y Vaughan.
Alemania: Bismark quiso controlar las actividades
eclesiásticas, independizarse del papa. Por eso censuró la
predicación, reguló la aprobación de nombramientos, y
quiso hacer de los sacerdotes meros funcionarios de su
régimen. Expulsó a los jesuitas, redentoristas, paulinos.
Expidió leyes terribles. Pero hubo una vigorosa resistencia de
los católicos, llamada Kulturkamph.
continúa…

Ha comenzado 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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AVISOS
Hoy Domingo
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Este lunes tenemos nuestro
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.

Se necesita:

Tenemos Lotería de
Navidad de la Parroquia
Podéis adquirirla en la Sacristía o
en los horarios del Despacho
Parroquial.

Operación
Kilo

 Aceite, leche, galletas
 Leche, azúcar, harina,
tomate frito y natural, arroz,
conservas, etc.
 Productos de
limpieza

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

11
12
13
14
15
16
17

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. SALAFRANCA CABIECES, CONCHITA, TOMÁS; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO,; 19:00 –
19:00 – PILAR
19:00 – JOSÉ
19:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
19:00 –
11:00- FUNERAL POR JULIA MORENO GONZÁLEZ; 19:00 – PEDRO
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 12:00 - POR
EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para Reflexionar…

Silencios
Prueba a hacer silencio. Silencio total. Absoluto. Verás
que no es fácil. Aunque te aísles, y apagues la radio, o la
televisión, o te alejes del móvil, siempre se cuela algún
sonido.
En nada empezarás a oír ruidos. Voces lejanas, el tráfico
en la calle, el sonido de algún aparato que está cerca –el
ordenador, o la calefacción, o las cañerías–. El aviso de
un wassap.
Un teléfono. Todo suena. De hecho, es posible que el
silencio
prolongado
te
agobie.
No
estamos
acostumbrados. Pero hace falta, en algún momento,
parar y dejar que el pensamiento vague a su ritmo, que
las voces de dentro tengan su lugar y las de fuera se
acallen. Lo que pasa es que no todo silencio es igual. Y
de ahí la necesidad de separarlos
Hay un tipo de silencio deshabitado, vacío, solitario.
Generalmente, duele o inquieta. Es el silencio de las
tardes sin plan, de las llamadas que no terminan de llegar,
de las palabras añoradas. Es el silencio de la oración que
no encuentra eco más allá de los propios pensamientos.
O el que se impone a cualquier ruido con un pesado
manto de apatía.
Cuando eso ocurre, y ocurre a veces, uno lo cuestiona
todo y el estado de ánimo se te pone sombrío. Piensas en
soledad, fracaso, sinsentido…
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Pero es mentira. Es tan solo que te has vuelto un poco sordo
a las voces que siguen ahí. Por eso no deberías creértelo del
todo.
Hay otro tipo de silencio poblado. Es más tranquilo. Es un
silencio del que uno se adueña. Se acallan los ruidos que
interrumpen, y se deja que resuenen, con calma, voces o
memorias, palabras o sonidos que te invitan a pensar, a
evocar, a amar.
Es un silencio que a veces es puente hacia el Otro, en forma
de oración. Es una distancia necesaria con los otros para
poner las cosas en perspectiva. Es calma, o es tormenta –
que de todo nos pasa por dentro en ocasiones– pero no te
domina. En ocasiones es buscado.
En otras llega sin prepararlo. Pero todos necesitamos
momentos así.

