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Liturgia y vida
¿Pasar de largo o pararse a ayudar? ¿Alguna vez os habéis
planteado esa pregunta? ¿Os ha ocurrido alguna vez el
tener que decidir ante una situación así? Es muy probable
que sí. No os voy a preguntar qué hicisteis, no se trata de
eso hoy en el evangelio, aunque parezca que va por ahí la
cosa. No se trata de “¿qué tengo que hacer?”. Así se lo
plantea el maestro de la ley a Jesús. Y Jesús tampoco le
contesta “tienes que hacer…”, sino que le dice que mire lo
que está escrito en la ley, que mire cual es el mandamiento
principal, que no es otro que el AMOR. Entonces, cuando el
maestro de la ley se lo dice, es cuando le contesta: “Haz
esto –es decir, ama– y tendrás la vida”. Y el amor no es
propiedad de nadie, porque hasta un samaritano, uno que
no es de nuestra religión, ni de nuestro grupo, puede amar,
y de hecho lo hizo con aquel hombre tirado en el camino.
Jesús ha venido a decirnos más de cerca que Dios es y será
siempre amor. Por tanto, la misión de todo cristiano es
AMAR. Jesús le dice al maestro de la ley que amando se
cumplen todas las leyes. ¿Sabría el Samaritano cuál era la
ley más importante de la religión judía? Seguramente no,
porque los samaritanos eran paganos y por eso los judíos no
se trataban con ellos. Pero sin embargo la cumplió porque
amó, porque “practicó la misericordia” con aquella
persona. ¿Sabrían el sacerdote y el levita, que pasaron de
largo, cuál era el mandamiento más importante?
Seguramente sí, pero no lo pusieron en práctica, se
quedaron sólo en la teoría, en un cumplimiento “fariseo” de
la ley, sólo por aparentar.

Es bonito recordar como Moisés, 1800 años antes de Jesús, ya
les dice al pueblo de Israel que lo que Dios quiere de ellos lo
llevan en el corazón: «el mandamiento está muy cerca de ti:
en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo». Para hacer lo que
Dios quiere, les dice Moisés, no hay que subir al cielo o cruzar
el mar, no es algo inalcanzable, sino que está dentro de
nosotros. Dios nos ha creado con la capacidad de amar. Está
en nosotros desarrollar esa capacidad. El Samaritano la
desarrolló más y mejor que los otros dos. Cualquier persona
que la desarrolle, sea del grupo que sea, merece nuestra
alabanza. Al venir a la Eucaristía vemos como Jesús desarrolló
su capacidad de amar hasta el extremo, de manera
generosa, gratuita y desinteresada. Así nos invita Dios a amar
a los demás, nuestros hermanos y hermanas. Cada vez que
venimos a la Eucaristía vemos cómo lo tenemos que hacer.
Cada vez que venimos a la Eucaristía escuchamos: “anda,
haz tú lo mismo”. Ese es nuestro mandato, nuestro envío,
nuestra misión. Pongámoslo en práctica.

PEDRO JUAN DÍAZ
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 30,10-14.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 1,15-10.

Habló Moisés al pueblo diciendo:
-Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando
sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el
código de esta ley; conviértete al Señor, tu Dios, con
todo el corazón y con toda el alma.
Porque el precepto que yo te mando hoy no es
cosa que te exceda ni inalcanzable; no está en el cielo,
no vale decir: «¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos
lo traerá y nos lo proclamará, para que lo
cumplamos?»; ni está más allá del mar, no vale decir:
«¿Quién de nos otros cruzará el mar y nos lo traerá y nos
lo proclamará, para que lo cumplamos?» El
mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en
tu boca. Cúmplelo.

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito
de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles.
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades, todo fue
creado por él y para él.
El es anterior a todo, y todo se mantiene en él. El es también
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el principio, el
primogénito de entre los muertos, y así es el primero en
todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo
y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según San Lucas.
Lc 10,25-37.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 68,14.17.30-31.33-34.36ab y 37.

En aquel tiempo, se presentó
un maestro de la Ley y le preguntó a
Jesús para ponerlo a prueba:-Maestro,
¿qué tengo que hacer para heredar la
vida eterna?
El le dijo: -¿Qué está escrito en
la Ley? ¿Qué lees en ella?
El letrado contestó: -Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
todo tu ser. Y al prójimo como a ti
mismo.

R./ Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro
corazón.
Mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche
tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor,
con la bondad de tu gracia,
por tu gran compasión
vuélvete hacia mí. R./
Yo soy un pobre malherido,
Dios mío; tu salvación me levante.
Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza
con acción de gracias. R./
Miradlo, los humildes, y alegraos;
buscad al Señor,
y vivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos. R./
El Señor salvará a Sión,
reconstruirá las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará,
los que aman su nombre
vivirán en ella. R./

El le dijo: -Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.
Pero el maestro de la Ley, queriendo aparecer como justo, preguntó a
Jesús: -¿Y quién es mi prójimo?
Jesús dijo: -Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en
manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se
marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino, y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó
de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él
y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al
posadero, le dijo:-Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a
la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del
que cayó en manos de los bandidos?
El contestó: -El que practicó la misericordia con él.
Díjole Jesús: -Anda, haz tú lo mismo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

San Buenaventura, obispo
Ntra. Sra. del Carmen
Santas Justa y Rufina
San Federico de Utretch
Santa Aúrea, virgen y mártir
San Apolinar, obispo

Éx
Éx
Éx
Éx
Éx
Éx

1, 8-14.22 / Sal 123 / Mt 10, 34-11,1
2, 1-15a / Sal 68 / Mt 11, 20-24
3, 1-6. 9-12 / Sal 102 / Mt 11, 25-27
3, 13-20 / Sal 104 / Mt 11, 28-30
11, 10-12, 14 / Sal 115 / Mt 12, 1-8
12, 37-42 / Sal 135 / Mt 12, 14-21

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (III)
Viene de la semana pasada…
Las ideas de la ilustración se hacen realidad palpable en la
revolución, primero en Francia, y, más tarde, en las demás
naciones. Sigue estando presente en el siglo XIX y su
influencia ha llegado hasta nuestros días.
Frutos de la ilustración:
Los movimientos despóticos del febronianismo y josefismo
Si en el siglo XVII surgió el galicanismo y el regalismo en
Francia, en este siglo XVIII surgió el febronianismo en
Alemania y el josefismo en Austria. En otros países también
calaron las ideas galicanas.
a) Febronio, obispo coadjutor de Tréveris (1763) llegó a decir
lo siguiente: Jesucristo dio el poder de las llaves, no sólo a
Pedro, sino a todos los fieles; y éstos lo delegan en el Papa y
en los obispos; el papa, sigue diciendo, es superior a cada
uno de los obispos, pero no a todos los obispos
conjuntamente; su primado es sólo de honor, no de
jurisdicción; por tanto, no obliga la obediencia al Papa.
b) José II, emperador de Austria quiso intervenir en la iglesia
hasta el punto que sometió a los obispos al estado. Éstos no
podían publicar documentos sin su autorización; limitó su
facultad de recurrir al Papa; suprimió algunas órdenes
religiosas, entre ellas la Compañía de Jesús; señaló los libros
de texto para la teología, derecho e historia eclesiástica;
abolió los seminarios existentes, instituyendo cuatro mayores,
a quienes los demás estaban sometidos, y cuyos formadores
eran jansenistas y regalistas. Llegó a reglamentar el culto, los
entierros, el uso de las campanas, las velas que se deben
poner en el altar.

Así comienza el calvario de los jesuitas. En 1759 son
expulsados de Portugal, por obra del marqués de Pombal,
librepensador y ambicioso, que veía en la nobleza y el
clero, especialmente en los jesuitas, a los enemigos más
declarados del absolutismo regio y de todo progreso; en
1764, de Francia; y en 1767, de España, y de sus respectivos
imperios coloniales. Poco después por la presión borbónica,
Clemente XIV decretará su extinción en 1773.
Los jesuitas soportan el golpe con entereza. Tuvieron que
dejar las tierras de misiones. El mismo Papa Clemente XIV
hizo encerrar al último general de los jesuitas, que murió en
prisión. En Portugal, el marqués de Pombal hizo ejecutar a
más de ochenta jesuitas. En 1815 será restablecida la
Compañía de Jesús, por orden del Papa Pío VII.
La Iglesia, privada de su obra predilecta, responderá con
cierta ineficacia a la crítica y a las sanciones –
excomuniones, penas eclesiásticas...- Hacía falta la
organización y la táctica de la Compañía de Jesús para
responder al enemigo con sus mismos medios: medios de
comunicación social, prensa, y así introducir a la iglesia en
el pensamiento moderno, como lo habían hecho en el siglo
XVI. Quedaban desatendidos los colegios, las misiones
populares, las misiones extranjeras, las actividades
culturales.
Continúa…

c) Carlos III, en España, también atacó fuertemente la iglesia
católica y expulsó a los jesuitas de España. Supo rodearse de
buenos ministros y colaboradores, alguno de ellos aquejado
de ideas enciclopedistas y exageradamente regalistas. Uno
fue el conde de Aranda, el cual se gloriaba de ser amigo de
Voltaire; el conde de Floridablanca, que arrancó del Papa
Clemente XIV la supresión de la Compañía de Jesús.
d) El sínodo jansenista de Pistoya de 1786, en Italia, donde se
confirmaron todas estas ideas ilustradas y el regalismo. Fue
condenado por el Papa Pío VI.
¿Qué tramaron estos movimientos ilustrados contra los
jesuitas?
Estos movimientos despóticos atacan a la religión y apuntan
el golpe al principal bastión cultural de la Iglesia: la
Compañía de Jesús.

RASTROLIBRO

Parroquial

benéfico

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

Se necesita:

Operación
Kilo

 Aceite
 Leche, conservas, azúcar,
harina, tomate frito y natural,
arroz, etc.
 Productos de
aseo

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

César Moreno Camarero
Jimena Lozano Álvarez
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado Sábado.

Llévate a Jesús
en vacaciones…

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JESÚS, ASUNCIÓN, DIF.FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 –
10:00 – PEDRO
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO , YANELI, DANIEL López
11:00 – ; 20:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES , FERNANDO Martín Carrillo
9:00– DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para vivir…
Recta final para JMJ
“Os invito a que os preparéis a la Jornada Mundial de Río de
Janeiro meditando desde ahora sobre el tema del
encuentro: Id y haced discípulos a todos los pueblos (cf. Mt
28,19). Se trata de la gran exhortación misionera que Cristo
dejó a toda la Iglesia y que sigue siendo actual también hoy,
dos mil años después. Esta llamada misionera tiene que
resonar ahora con fuerza en vuestros corazones. El año de
preparación para el encuentro de Río coincide con el Año
de la Fe, al comienzo del cual el Sínodo de los Obispos ha
dedicado sus trabajos a «La nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana». Por ello, queridos jóvenes, me
alegro que también vosotros os impliquéis en este impulso
misionero de toda la Iglesia: dar a conocer a Cristo, que es
el don más precioso que podéis dar a los demás.” Así
invitaba el Papa emérito Benedicto XVI a todos los jóvenes
del mundo a prepararse para esta gran fiesta de la fe en Rio
de Janeiro, Brasil, que ahora va a presidir el Papa Francisco.
Todo está preparado. Los jóvenes de nuestra Archidiócesis
de Madrid parten mañana hacia Sao Paulo, donde
participarán en la Semana Misionera hasta el 19 de julio.
Luego, hasta el 22 de julio, visitarán al Santuario de Nuestra
Señora de Aparecida. Estarán alojados en Cochoeira
(Cançao Nova). Se desplazaran a Río de Janeiro donde
comenzará oficialmente la XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud, a las 18 horas del martes 23 de julio de 2013, con
la Misa de Apertura, que será presidida por S.E. Mons. Orani
João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, en la playa de
Copacabana.
En los días 24, 25 y 26 de julio Por la mañana tendrán lugar
las tradicionales catequesis, subdivididas por lengua y
ofrecidas por obispos de todo el mundo en sedes civiles y

4

eclesiales de Río de Janeiro. Del 22 al 26 de julio (excluido
el tiempo dedicado a las catequesis y a los actos
centrales), tendrán lugar las actividades del Festival de la
Juventud en diferentes puntos de Río de Janeiro. La
primera bienvenida se le dará al Santo Padre en la tarde
del jueves 25 de julio, con una solemne Ceremonia de
Acogida en la misma sede de la Misa de Apertura, la
playa de Copacabana.

A lo largo de la Avenida Atlántica, se celebrará un gran
Via Crucis el viernes 26 de julio, a partir de las 18 horas.
Finalmente, la culminación de la Jornada Mundial de la
Juventud será la Vigilia y la Misa final de envío, presididas
por el Santo Padre, en la tarde del sábado 27 de julio y en
la mañana del domingo 28 de julio en el extremo oeste
de la ciudad de Rio de Janeiro en el Campus Fidei (bahía
de Guaratiba).
Podéis seguir todos estos acontecimientos a través de la
COPE y de 13 TV o en el enlace de la JMJ Rio 2013 de la
web de la parroquia, y recordar todo lo que vivimos hace
dos años.

