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Liturgia y vida
Este debe ser el compromiso que debemos asumir hoy
cuando renovemos las promesas de nuestro bautismo.

San Juan Bautista bautizaba con agua, Jesús bautizaba
con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista bautizaba para
que se convirtieran a la Ley y así, mediante las buenas
obras que prescribía la Ley, alcanzaran la salvación; Jesús
bautizaba para que recibieran el Espíritu Santo y para que
el fuego del Santo Espíritu quemara todos sus pecados y les
hiciera hijos de Dios. Para Juan era la Ley y las obras de la
Ley las que salvaban, para Jesús es el Espíritu Santo el que
salva. San Pablo repetirá esto, algunos años más tarde, a
las primeras comunidades de la diáspora: no son las obras
de la Ley; es Jesús el que salva. Pero el bautismo de Jesús
no es menos exigente que el bautismo de Juan, porque
bautizarse en el bautismo de Jesús exige fe en Jesús y,
consecuentemente, fidelidad a él. San Juan Evangelista,
en su evangelio y en sus cartas, nos dirá también esto
mismo reiteradamente: el que cree en Jesús está salvado.
No debemos olvidar que para los hebreos la fe es fidelidad:
creer en Dios es fidelidad a Dios y creer en Jesús es ser un
buen discípulo de Jesús, serle fiel. Todos nosotros, los que
nos llamamos cristianos, estamos bautizados en el Espíritu
de Jesús. Si queremos ser fieles al compromiso que
adquirimos en nuestro bautismo debemos vivir siendo fieles
al Espíritu de Jesús, debemos vivir como auténticos
discípulos suyos. El Espíritu es algo vivo, es fuego purificador,
es fuerza, es gracia, es ímpetu; ser fieles al Espíritu de Jesús
es intentar vivir como él vivió, como Hijo amado del Padre,
como su predilecto, predicando y poniendo en marcha el
Reino de Dios.

Hoy Domingo

El profeta Isaías, en este canto al siervo de Yahveh, nos
describe proféticamente los auténticos rasgos de la
personalidad de Jesús de Nazaret: humildad y fortaleza, luz
de las naciones, implantador del derecho y la justicia,
salvador de los pueblos, liberación para todas las personas
abatidas, débiles y necesitadas. Y todo eso basado en una
ilimitada confianza en su Padre, Dios, que es el que le ha
“cogido de la mano y le ha formado”. Estos son, pues, los
rasgos que debe tener el discípulo de Jesús, en la medida
humana de sus posibilidades. No son, evidentemente, los
rasgos que podemos ver plasmados en la personalidad de
los líderes políticos y económicos que dirigen nuestras
sociedades, pero todo buen discípulo de Jesús debe aspirar
a tener los mismos rasgos de personalidad que tuvo su
Maestro. Sería bueno que, en estos primeros días del año que
ahora
comienza,
leyéramos
y
meditáramos,
con
recogimiento y profundidad, este texto del profeta Isaías y lo
tuviéramos en cuenta a la hora de programar nuestra vida y
nuestras actividades durante este año 2013.
En la lectura del Libro de los Hechos, oímos de cir a Pedro:
«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea».
Dejémonos nosotros de poner nombres y etiquetas
geográficas, políticas y religiosas a las personas con las que
convivimos. Dios ama a todo el que le ama y practica la
justicia, sea de la nación que sea; hagamos nosotros lo
mismo. Jesús, nos dice también Pedro en este mismo texto,
«pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él». Dios está con toda
persona buena y que hace el bien; este debe ser nuestro
propósito para este año, un propósito corto en palabras,
pero largo y profundo en sus intenciones y exigencias. Si el
bautismo es un auténtico nacimiento espiritual, al renovar
hoy nuestras promesas del bautismo hagamos el propósito
de ser, durante toda nuestra vida, personas buenas que
hacen el bien, fijándonos siempre son predilección en las
personas que viven más oprimidas por el mal y la injusticia.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

“Operación Kilo”

Se necesita:
 Aceite

 Leche, azúcar, harina, tomate frito, conservas,
mermeladas, cereales, galletas, etc.
 Productos de limpieza
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 42, 1-4.6-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles Hch 10, 34-38

Así dice el Señor: -Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido a quien prefiero. Sobre él he
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el
derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el
derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo,
el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la
mano, te he formado y te he hecho alianza de un
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan en tinieblas.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -Está
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme
y práctica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su
palabra a los israelitas anunciando la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el
país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que paso haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Lucas
Lc 3, 15-16.21-22
En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y
todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías: él tomó la
palabra y dijo a todos: -Yo os bautizo con agua, pero viene
el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y
mientras oraba, se abrió el cielo, bajo el Espíritu Santo sobre
él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: -Tú eres mi
Hijo, el amado, el predilecto.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 28
R.- El Señor bendice a su pueblo con la paz
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R.La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnifica. R.El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se siente por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno R.-

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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14
15
16
17
18
19

San Juan de Ribera
San Arnaldo Janssen
San Fulgencio de Écija
San Antonio, abad
Santa Margarita de Hungría
Santa Eustaquia Calafato

Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

1, 1-6 / Sal 96 / Mc 1, 14-20
2, 5-12 / Sal 8 / Mc 1, 21-28
2, 14-18 / Sal 104 / Mc 1, 29-39
3, 7-14 / Sal 94 / Mc 1,40-45
4, 1-5.11 / Sal 77 / Mc 2, 1-12
4, 12-16 / Sal 18 / Mc 2, 13-17

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma católica.
Trento. Jesuitas. (V)
Viene de la semana anterior…

¿Qué juicio podemos dar sobre la doctrina de Lutero y el
luteranismo?

c) Zwinglio, fascinado por las ideas de Lutero, defendió la
Escritura como única fuente de la verdad en la iglesia,
criticó el culto a las imágenes, el celibato impuesto a los
sacerdotes, y llegó hasta a negar el sacramento de la
eucaristía. En Zurich secularizó los conventos y promovió la
liturgia en alemán.

a) Aspectos positivos. Lutero, al inicio, sólo pretendía volver
al primitivo cristianismo del que se había venido alejando la
iglesia, y eso era bueno. No pretendía en ese tiempo
separarse de la Iglesia Católica. También era un elemento
positivo el valor que concedía a la Sagrada Escritura y su
deseo de ponerla al alcance de todos los cristianos. Ya
hemos dicho que la tradujo al alemán.

d) Juan Knox, sacerdote católico escocés, se dejó seducir
por las ideas reformistas y fundó la iglesia presbiteriana.
Perseguido en su tierra, se refugió junto a Calvino.
e) Enrique VIII, rey de Inglaterra, al no obtener del papa la
anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, siguió
el ejemplo de protesta de Lutero proclamando la
independencia de la Iglesia anglicana, y constituyéndose él
mismo en su cabeza.
Santo Tomás Moro, canciller del reino, siguiendo el dictamen
de su conciencia prefirió morir antes que aceptar las
disposiciones separatistas y divorcistas del rey Enrique, que a
toda costa quería del papa Clemente VII el divorcio de
Catalina de Aragón para contraer matrimonio con Ana
Bolena.
Así, pues, Enrique VIII se autonombró jefe espiritual de la
iglesia inglesa y amenazó con la pena de muerte a aquellos
súbditos que no lo reconociesen como tal. También fue
condenado a muerte el cardenal Juan Fisher y otros.
La hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, María Tudor,
al convertirse en reina, restableció el catolicismo y procedió
a más de 200 ejecuciones de protestantes; hecho éste que
le valió el nombre de María la sanguinaria.
La reina Isabel (1558-1603), hija de Enrique y Ana Bolena,
volvió a borrar el catolicismo del reino inglés reduciéndolo a
las
catacumbas
y
estableció
definitivamente
el
anglicanismo.
Europa, pues, quedó dividida religiosamente. Hubo luchas y
guerras de religión que llenaron de sangre varias partes de
Europa158 .

También era bueno su afán por recalcar el valor salvífico
de la fe, que había quedado oscurecido por el tráfico de
indulgencias. Es asimismo de alabar la importancia que
concedió al bautismo y el haber puesto en evidencia la
igual dignidad de todos los bautizados.
b) Aspectos negativos. Pero la doctrina de Lutero puso en
discusión y negó muchas verdades fundamentales de la fe
católica. Poco a poco, lo que comenzó siendo una
reforma de las costumbres terminó en una reforma de la fe
católica y de la estructura misma de la Iglesia.
Sus buenos deseos terminaron en rebeldía y herejía, al
negar el origen divino de la jerarquía, al entender la
justificación en un sentido que no tenía suficiente cuenta
de la cooperación humana, al rechazar varios de los
sacramentos. Eso fue lo triste, pues rompió la túnica
inconsútil de la Esposa de Cristo.
Además de la escisión que produjo en la Iglesia, su
doctrina produjo otros males. El más vistoso es el
subjetivismo tanto al interpretar la Escritura al defender el
“libre examen”, como en el campo dogmático por negar
el papel magisterial del Papa y de los obispos. Algunos
autores ven en este subjetivismo una de las raíces del
racionalismo moderno.
Otra consecuencia negativa fue que, al aliarse con los
nobles de la nación alemana, incrementó la sujeción de
las iglesias al estado. Si miramos este punto con
imparcialidad, tendremos que recordar la frase de Péguy:
“Todo comienza en mística y todo acaba en política”.
La brutalidad del saqueo de Roma (1527)

Enrique IV de Borbón, convertido al catolicismo publicó en
1598 el tolerante edicto de Nantes que reconoció la libertad
religiosa; es decir, que cada príncipe escogiera la religión
para su territorio: “Cuius regio, eius religio” (cada región
tiene su religión).
Los súbditos tienen que seguir la opción de su príncipe o
marcharse al destierro.
¿Cómo acabó el monje Lutero?
Finalmente, en 1525, Lutero se casó con una antigua
religiosa, Catalina Bora, “para burlarse del diablo y de sus
satélites... y de todos los que son lo bastante locos para
prohibir casarse a los clérigos”.

La necesidad de reforma era el grito que se escuchaba
por todas partes. Y esa reforma tenía que comenzar desde
la cabeza, el papa. Uno de los males en que cayeron
algunos pontífices de este siglo fue la frivolidad y el espíritu
mundano.
Clemente VII fue una muestra. Como arzobispo de
Florencia había sido bueno, pero como papa agravó los
males consintiendo algunos excesos. En política su gran
yerro fue indisponerse con el emperador Carlos V, baluarte
de la Iglesia, al apoyar a su rival el rey Francisco I de
Francia.
Continúa…
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AVISOS
Formación
Este lunes continuamos
en
nuestro
espacio
formativo con motivo del
Año de la Fe. En el que
estamos revisando los
fundamentos de nuestra
fe
personal.
Estas
invitado a las 19,30 h.

En la Eucaristía del próximo
sábado 19 de Enero a las 19 h.,
presidida por el Sr. Vicario,
recibirán el Sacramento de la
Confirmación ocho jóvenes de
los grupos de nuestra parroquia.
Os invitamos a acompañarles y
compartir esta celebración tan
gozosa para todos.

- En el buzón de DONATIVOS
- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de Barclays 0065 1203 05 0001012175

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
17
18
19

DOMINGO

20

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CARMEN, DIF.FAM. PIÑA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO; 19:00 –
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN;
19:00 –
10:00 – PEDRO; 19:0010:00 – ; 19:00 –
10:00 – ; 19:00 11:00 – FUNERAL POR Mª LUISA BALLESTEROS BARRUTIA; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO,
LEONARDO, MANUELA, SOR Matilde Chantal,RUPERTO, MATILDE, DIF.FAM. MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF.FAM LÓPEZ MONTERO; 19:00 –

Para Vivir…

DE VUELTA A LA “NORMALIDAD”
Después de las fiestas de Navidad debemos regresar al
ritmo normal de nuestras vidas y trabajos de la rutina diaria.
Parece que la felicidad ha terminado junto con la
tranquilidad y el reposo de estas fechas. Sin embargo,
emprendemos un nuevo año con la compañía de Jesús
que está siempre con nosotros y nace para nuestra
salvación.
La Navidad es para muchos una fiesta que llega y se
termina. Sin embargo, hay que recordar que con la
Navidad Jesús comienza a vivir como nosotros la aventura
de la vida humana, y es con Él con quien comenzamos el
año.
La fiesta de la Navidad es un principio y no un fin, por tanto,
debemos tomar en cuenta que vamos siempre en
compañía de Jesús en el trayecto del año que comienza.
Uno de los personajes de la Navidad que mejor representan
la actitud que el cristiano debe tener al retomar su vida
diaria después de las fiestas navideñas es la de los pastores
que adoraron al Niño Jesús en el pesebre de Belén.
El Evangelio nos cuenta que los pastores regresaron a sus
campos alabando a Dios y diciendo maravillas sobre el
Niño a quienes contaban su visita al pesebre.
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El cristiano que vuelve a la normalidad de su vida sabe que
Jesús es una compañía constante a lo largo del año, e
igualmente sabe que para hacer fructífera y plena esa
compañía, hace falta trabajar para ser amigos de Jesús
constantemente.

La Navidad ha terminado, pero Jesús, que
nace para nuestra salvación, se queda con
nosotros y nos acompaña a lo largo de todo
el año que acaba de comenzar.

Gabriel González Nares

