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Liturgia y vida

Los siete discípulos habían trabajado duro, buscando
peces en el lago, en la oscuridad de la noche. Y no habían
cogido nada. Pero al amanecer se presenta Jesús y, desde
la orilla, les dice que echen la red a la derecha de la barca
y encontrarán. Ellos no sabían que era Jesús, pero se fiaron
de las palabras de él y faenaron en la dirección y lugar
donde él les había indicado. Y las redes se llenaron de
peces casi hasta reventar. Los siete discípulos quedaron
asombrados y atónitos, y fue el discípulo a quien Jesús
tanto quería el que gritó: «¡Es el Señor!» Los ojos que miran
con amor ven más hondo y más claro que los ojos que
miran con indiferencia. Los discípulos de Jesús estaban
acostumbrados a dejarse conducir por su Maestro, a
actuar en su nombre, porque se fiaban de él. Lo hacían
porque le amaban y confiaban en él. Es importante que
nosotros, los discípulos de Jesús, nos dejemos conducir por
él y que sepamos actuar en su nombre, con humildad y por
amor a él. Aquí estará la clave y el éxito de nuestras
acciones: que no actuemos sólo, ni principalmente, por
amor a nosotros mismos, sino que actuemos siempre por
amor a Dios. Esto que, a primera vista, puede parecer fácil
de hacer para un cristiano, no es nada fácil. Porque es fácil
mezclar nuestros propios y egoístas intereses con lo que
decimos que es el interés de Dios. Hace falta mucha
humildad y mucho amor a Dios para saber discernir en
algunos momentos cuál es la voluntad de Dios. La oración
sincera y humilde debe ayudarnos mucho en esos
momentos.

«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres»: esto
fue lo que replicaron Pedro y los apóstoles al sumo sacerdote
que les reñía porque seguían predicando el evangelio de
Jesús en las sinagogas y calles de Jerusalén: hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres, le dijeron. La frase,
en sí, es siempre válida y obligatoria para toda persona
creyente. Pero también en este caso tenemos que actuar
con mucha humildad y amor, antes de decidir por nuestra
propia cuenta cuál es la voluntad de Dios. La historia nos
dice que más de una vez los seres humanos hemos cometido
crímenes execrables y tremendas injusticias, diciendo que
actuábamos en nombre de Dios. Como venimos diciendo,
sólo si actuamos con humildad y amor a Dios y al prójimo
podemos empezar a pensar que estamos actuando en
nombre de Dios. Todo lo que hagamos en nombre de Dios y
por amor al prójimo debe repercutir necesariamente en el
bien de nuestro prójimo. A Jesús le llamamos el príncipe de la
paz, el justo, el amor de los amores; cuando nuestras
acciones no buscan la paz, la justicia, el amor, no podemos
decir que estamos actuando en nombre de Dios. Jesús
nunca nos ha mandado, ni nos mandará jamás, echar
nuestras redes en un mar de violencia, de injusticia, o de
desamor, o de muerte.
Esto es lo que vio Juan, en su visión apocalíptica: que todas
las criaturas del cielo y de la tierra alababan al Cordero
degollado. Con esta visión, Juan quiere consolar y animar a
las primeras comunidades cristianas, que se veían
perseguidas. No deben perder la esperanza, porque el
Cordero, Cristo Jesús, triunfará sobre todos sus enemigos.
Cristo murió –el Cordero degollado-, pero resucitó y está
sentado a la derecha de Dios Padre. Desde el cielo, Cristo les
va a ayudar siempre a vencer las dificultades y la misma
muerte. Deben seguir confiando en Cristo y dándole a él la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los
siglos.
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Palabra de Dios

PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
5,27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los
apóstoles y les dijo: -«¿No os habíamos prohibido
formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio,
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre de ese hombre. »
Pedro y los apóstoles replicaron: -Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. «El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo
de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo
jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el
perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y
el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.»
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y
los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos
de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 29,2.4.5.6.11.12a y 13b.
R./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R./
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante,
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo. R./
Escucha, Señor, y ten piedad de mí,
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis 5,11-14.
Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos
ángeles: eran millares y millones alrededor del trono y de
los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente:
«Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la
riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la
alabanza».
Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra,
bajo la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos- que
decían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los
siglos». Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y los
ancianos se postraron rindiendo homenaje.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan
Jn 21,1-19.
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los
discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de
esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás
apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: - Me voy a pescar.
Ellos contestan: - Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era
Jesús. Jesús les dice: -Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron: -No.
El les dice: -Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto
quería le dice a Pedro: - Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo,
se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra
más que unos cien metros, remolcando la red con los
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado
puesto encima y pan. Jesús les dice: -Traed de los peces
que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la
red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y
aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién
era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se
acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los
discípulos, después de resucitar de entre los muertos. […]

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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15
16
17
18
19
20

Santa Potenciana, virgen
San Fructuoso de Braga
San Pedro Poveda
San Perfecto, presbítero
Beato Isnardo de Chiampo
Santa Inés de Montepulciano

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

6, 8-15 / Sal 118 / Jn 6, 22-29
7, 51-8, 1a / Sal 30 / Jn 6, 30-35
8, 1b-8 / Sal 65 / Jn 6, 35-40
8, 26-40 / Sal 65 / Jn 6, 44-51
9, 1-20 / Sal 116 / Jn 6, 52-59
9, 31-42 / Sal 115 / Jn 6, 60-69

Esta es nuestra fe…
Siglo XVI. Edad Moderna: Trento. La Virgen de
Guadalupe y San Juan Diego (XII)
Viene de hace dos semanas…
No obstante, aprende a dialogar con la fuente de los
símbolos españoles, la Virgen María y el fruto bendito de su
vientre, Jesús, y lo asimila de manera excepcional en una
experiencia religiosa que deja ver la fuerza de la gracia en
el escogido. La historia de las apariciones es el testimonio
vivo de la eficacia de María como Maestra de un laico
indígena evangelizador. El “Nican Mopohua” (“Aquí se
narra”) del sabio y docto indígena Antonio Valeriano, es
una relación de alta escuela, donde aparecen íntimamente
relacionados los protagonistas: la Madre del Hijo de Dios,
Juan Diego Cuahtlatoatzin, el obispo Fray Juan de
Zumárraga y Juan Bernardino.
La Virgen María proclama a Juan Diego un mensaje que de
por sí comporta un nuevo nacimiento: “¿No estoy yo aquí
que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo?
¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco
de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad
de alguna cosas?” .María no sólo está diciéndole a Juan
Diego que ella es su “Madrecita”, sino que además ella se
siente honrada y agradecida por serlo.
Juan Diego es el macehual, instrumento de la gracia de
Dios, a través de María, conocedora de estos menesteres,
pues ella misma se había confesado como “la esclava del
Señor”(cf. Lc 1, 38). De ella recibe el encargo de subir a
cortar variadas flores, de colocarlas en su ayate y de
llevarlas a la presencia de la Soberana, quien las tomará en
sus manos y las volverá a colocar en la tilma de su
embajador. Éste no desempeña un papel de mero agente,
sino también de sujeto libre y responsable en manos de Dios.
Y este misionero está llamado a la altísima vocación de ser
intermediario para que el mundo divino, el de las flores de
Dios, llenas de vida, “de olor suavísimo, como perlas
preciosas, como llenas de rocío nocturno” se una al mundo
humano del Tepeyac, que de por sí era árido y además se
encontraba en la época de invierno.
Se anunciaba así el comienzo de una nueva etapa en la
historia del pueblo indígena, fidelísimo a sus dioses y que
aparentemente había sido traicionado por ellos; etapa que
había sido ya inaugurada definitivamente por la
Encarnación del Hijo de Dios, en el seno de María de
Nazaret, por obra del Espíritu Santo.
El hijito menor de la celestial Señora se encuentra finalmente
en el corazón de la encomienda. En frases claras y sencillas
se le indica lo que tiene que decir, a quién se lo va a decir y
cómo tiene que hacerlo. Se le recuerda que no va en
nombre propio y que no va a expresar su voluntad. El
embajador emprende el camino. La fe le hace ir adelante,
no obstante que ya ha tenido la experiencia de no ser
creído por el Obispo, de ser investigado, de haberse topado
con un enfermo terminal. La seguridad le llega porque ha
recibido con mente y corazón bien dispuesto el
ofrecimiento de la dulce Señora. Y va con toda la autoridad
que ha recibido de ella. Lleva en su regazo las flores con tal
cuidado, como un ministro lleva la Eucaristía. La señal no es
sólo para Juan Diego, sino que es para la cabeza de la
Iglesia, que es Juan de Zumárraga.

Las flores, que de por sí ya eran la expresión de algo
sagrado, se convierten en instrumento para pintar en la
tilma del embajador indígena la imagen de la Reina del
Cielo, de la Madre del Hijo de Dios. Entregadas tilma y
flores al obispo, tenemos la unión de dos autoridades, el
macehual o embajador que llevaba la imagen de la
Señora y el que es convertido en custodio de la Imagen.
La experiencia de toda una vida culminada con cantos y
flores, encuentro con la Señora del Cielo, enfermedad y
curación del tío Bernardino, entrevistas con el señor obispo,
llevaron a Juan Diego a pedir el honor de poder dedicarse
por completo al servicio de la Morenita, viviendo a un lado
del templo. Para ello solicitó la autorización del obispo
Zumárraga, dada la distancia que había entre su casa y la
ermita de Guadalupe. Obtenido el permiso del obispo,
dejó todo y se retiró a la ermita para servir a la Virgen,
cuidando de su casita.

Esta comunión diaria con los intereses de la Santísima
Virgen desembocó en una vida según el Espíritu de
Jesucristo: “A diario se ocupaba en cosas espirituales y
barría el templo. Se postraba delante de la Señora del
Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se
confesaba y obtuvo la gracia de poder comulgar tres
veces por semana, cosa excepcional para un laico de
entonces. Ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se
ceñía cilicio de malla y buscaba la soledad para poder
entregarse a solas a la oración”
De esta forma, el testimonio de una vida íntegra
alcanzada por Juan Diego, bajo la acción de la gracia
divina, provocó una fama de santidad reconocida por
quienes entraban en contacto con él. Marcos Pacheco, el
primero de los siete indios ancianos, informantes de
Cuauhtitlán, que declararon en el proceso de 1666, nos
ofrece una síntesis al respeto: “Era un indio que vivía
honesta y recogidamente, que era muy buen cristiano y
temeroso de Dios y de su conciencia, y de muy buenas
costumbres y modo de proceder, en tanta manera que, en
muchas ocasiones le decía a este testigo la dicha de su tía:
Dios os haga como Juan Diego y su tío; porque lo tenía por
muy buenos indios y muy buenos cristianos”.
Hoy la Iglesia ya lo venera como santo: “san Juan Diego,
ruega por nosotros”. Fue el papa Juan Pablo II quien lo
proclamó santo el 31 de julio de 2002, en su visita a
México.
Continúa…
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AVISOS
AMONESTACIONES

Ilustre Cofradía

Desean contraer matrimonio:
D. JAVIER GONZÁLEZ RINCON
hijo de D. Jesús y Dª María Teresa
con
Dª. CAROLINA RUBIO GARCÍA
hija de D. Alejandro y Dª Encarnación
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Os informamos a todas las personas que
quieran conocer y formar parte de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra
Señora del Rosario de Hoyo de M., que
pueden informarse y solicitarlo, todos los
domingos a las 13,45 h. en el despacho
de la parroquia.
Os animamos a participar en sus fines.

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:
Bruno Rodríguez Fernández
Roberto Aguerri Bobis
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado pasado

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

14

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JESÚS, ASUNCIÓN, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, ELA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 –
19:00 –
19:00 – PEDRO
19:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
19:00 –
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI , DANIEL López
11:00 – ; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – ISIDRO, EMILIO, DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para Vivir…

Los cristianos sabemos por la
revelación, que la Encarnación de
Jesucristo ha elevado al nivel más
alto la dignidad de la vida humana,
nuestra fe descubre al hombre el
incalculable valor de esta vida,
llamada a la comunión plena con
Dios en la Resurrección. La grandeza
y dignidad de la vida humana
exigen su respeto y cuidado desde
su inicio en la fecundación hasta la
muerte natural.
Vivir es el primero de los derechos
humanos
Con motivo de la Jornada, los
Obispos de la Subcomisión Episcopal
de Familia y Vida han hecho pública
una Nota en la que se recuerda que
“la Iglesia quiere celebrar el don
precioso de la vida humana,
especialmente en las primeras
semanas tras su concepción. En esta
ocasión, de manera especial, ante
la falta de protección a la que hoy
en día está sometida (…) La vida
humana es un don que nos sobrepa-

4

sa. Solo Dios es el Señor de la vida
desde su comienzo hasta su
término”. “Vivir es el primero de los
derechos humanos, raíz y condición
de todos los demás –subrayan los
obispos-. El derecho a la vida se nos
muestra aún con mayor fuerza
cuanto más inocente es su titular o
más indefenso se encuentra, como
en el caso de un hijo en el seno
materno. Afirmar y proteger el
derecho a la vida y en concreto el
de un hijo en el seno materno,
derecho que es inherente a todo ser
humano y que constituye la base de
la seguridad jurídica y de la justa
convivencia, resulta esperanzador y
próspero para la sociedad”.
Además, en el Mensaje, los obispos
afirman que “una conciencia
cristiana bien formada no debe
favorecer con el propio voto la
realización de un programa político
o la aprobación de una ley
particular
que
contengan
propuestas alternativas o contrarias
a los contenidos fundamentales de
la fe y la moral en este sentido”.

Por otro lado, señalan que “como
obispos, nuestra obligación es ayudar
al discernimiento acerca de la justicia
y de la moralidad de las leyes (...)
debemos reiterar que la actual
legislación española sobre el aborto
es gravemente injusta, puesto que no
reconoce
ni
protege
adecuadamente la realidad de la
vida. Es, pues, urgente la modificación
de la ley, con el fin de que sean
reconocidos y protegidos los derechos
de todos en lo que toca al más
elemental y primario derecho de la
vida”.

