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Liturgia y vida
Los escribas y los fariseos murmuraban contra Jesús porque
acogía a los pecadores y comía con ellos. Jesús les
responde que acoger a los pecadores y comer con ellos es
la mejor manera de que estos se conviertan y dejen de ser
pecadores. Y para que lo entiendan bien les pone las dos
parábolas siguientes: la parábola de la alegría del pastor
que ha encontrado una oveja que se le había perdido, y la
alegría de una mujer que ha encontrado una moneda que
se le había perdido. En los dos casos, la persona se alegra
más en ese momento por encontrar la única cosa que
había perdido, que por seguir teniendo las muchas cosas
que no ha perdido. Es algo totalmente normal y nos ha
pasado a todos alguna vez. Jesús no acogía a los
pecadores ni comía con ellos porque estos les resultaran
más simpáticos que los justos, sino porque acoger a los
pecadores y comer con ellos era, personal y pastoralmente,
más útil y recomendable que acoger a los justos y comer
con ellos. Jesús había venido a buscar lo que estaba
perdido. El acoger a los pecadores y comer con ellos era,
para Jesús, la mejor manera de buscarles y de encontrarles;
por eso, sentía tanta alegría cuando los encontraba
convertidos. El saber alegrarse del bien ajeno, sobre todo
del bien de aquellas personas que antes lo habían pasado
mal, es una virtud cristiana muy importante. Lo contrario es
envidia, es decir, sentir tristeza por el bien y la felicidad
ajena; y ya sabemos que el pecado capital de la envidia
solo se vence con la virtud de la caridad. Aprendamos a
felicitar al que ha sabido recuperarse de algún mal y
alegrémonos siempre del bien de los demás. Y no caigamos
en el pecado capital de la envidia, porque eso es
tacañería de espíritu.
En el lenguaje antropomórfico que usa el autor, o autores,
del libro del Éxodo, Dios se ha cansado ya de las veleidades
e infidelidades del pueblo de Israel, y está dispuesto a
encender su ira contra ellos hasta consumirlos. Pero Moisés,
que es uno del pueblo, conoce a su gente y conoce al Dios
de su gente y sabe que la misericordia de su Dios es más
grande que el pecado de su pueblo; por eso, se atreve a
pedir a su Señor que detenga su ira y no castigue al pueblo
al que él ha escogido y al que él ama. Y Dios escucha las
peticiones de Moisés.

También Jesucristo nos dijo a nosotros que la misericordia de
Dios, como padre, es más grande que el pecado de sus hijos,
tal como nos lo dio a entender claramente en la parábola del
hijo pródigo. Saber que nuestro Dios es infinitamente
misericordioso con nosotros debe animarnos a ser nosotros
también siempre misericordiosos con nuestro prójimo.
Conocer y admirar la misericordia que Dios ha tenido para
con nosotros a través de su Hijo no debe animarnos a nosotros
a pecar, sino todo lo contrario: debe animarnos a amarle
cada día más, siendo buenos discípulos de su Hijo querido.
San Pablo, en esta carta a Timoteo, insiste en lo que venimos
diciendo: que Jesús vino a salvar, no a condenar. La misión
de los cristianos es siempre salvar lo que vemos perdido, en la
medida de nuestras posibilidades. Como cristianos, discípulos
de Cristo, debemos ser siempre misericordiosos y generosos en
el amor y en el perdón. La justicia misericordiosa es la virtud
más recomendada en la Biblia, sobre todo en los evangelios,
porque Jesús vino al mundo para salvar al mundo, no para
condenarlo.

ENCUENTRO PARROQUIAL
CAMINAR, EDIFICAR, CONFESAR

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Somos muchos grupos en la
Parroquia. Cada vez estamos
más en la tarea de
evangelizar. Los agentes de
pastoral y miembros de
grupos preparamos el curso.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo.
Ex 32,7-11.13-14.
En aquellos días dijo el Señor a Moisés: -Anda,
baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que
tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del
camino que yo les había señalado. Se han hecho un
toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y
proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de
Egipto». Y el Señor añadió a Moisés: -Veo que ese
pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame: mi
ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y
de ti haré un gran pueblo.
Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: -¿Por qué,
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú
sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta?
Acuérdate de tus siervos Abrahán, Isaac e Israel, a
quienes juraste por ti mismo diciendo: «Multiplicaré
vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y
toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra
descendencia para que la posea por siempre».
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había
pronunciado contra su pueblo.

Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era
creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia
en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús.
Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo
soy el primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en
mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y
pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán
vida eterna. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 50,3-4.13-13.17 y 19.
R./ Me pondré en camino adonde está mi padre.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. R./
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. R./
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 1 Tim 1,12-17.
Querido hermano:
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que
me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio.
Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un
insolente.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 15,1-10.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los
publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los
escribas murmuraban entre ellos: -Ése acoge a los
pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien
ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en
el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra?
Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy
contento; y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los
vecinos para decirles:-¡Felicitadme!, he encontrado la oveja
que se me había perdido. Os digo que así también habrá
más alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no
enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra,
reúne a las amigas y vecinas para decirles: -¡Felicitadme!,
he encontrado la moneda que se me había perdido.
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de
Dios por un solo pecador que se convierta. […]

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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16
17
18
19
20
21

San Cornelio y San Cipriano
San Roberto Belarmino
San Jenaro, obispo y mártir
San Alfonso Orozco
San Andrés Kim Taegon
San Mateo, apóstol y evangelista

1Tm 2, 1-8 / Sal 27 / Lc 7, 1-10
1Tm 3, 1-13 / Sal 100 / Lc 7, 11-17
1Tm 3, 14-16 / Sal 110 / Lc 7, 31-35
1Tm 4, 12-16 / Sal 110 / Lc 7, 36-50
1Tm 6, 2c-12 / Sal 48 / Lc 8, 1-3
Ef 4, 1-7.11-13 / Sal 18 / Mt 9, 9-13

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (VIII)
Nuevas Congregaciones
En este siglo tan convulso, tres nuevas Congregaciones
religiosas surgieron en el seno de la iglesia, que le dieron
vitalidad y fuerza:

Viene de la semana anterior…
En 1791 el Papa Pío VI condenó la “constitución civil del
clero” como contraria a la esencia misma de la iglesia. En
represalia la asamblea legislativa, impulsada por la comuna
revolucionaria de París, adoptó una serie de medidas
contra los sacerdotes. Eran encarcelados, y cuando Prusia
amenazó con invadir Francia, se acusó a los sacerdotes de
traidores y se les condenó a muerte. Fue el momento del
“terror” de septiembre de 1792. En ese mismo mes fue
abolida la monarquía y el mismo calendario gregoriano,
que era el seguido por la Iglesia. Fue éste un intento
insensato de abolir el cristianismo y de substituirlo con una
nueva religión. De hecho, en 1973 se celebró la
entronización solemne y ridícula de la “diosa razón” en la
catedral de París.
Ante tales desmanes el pueblo cristiano, especialmente de
la provincia de la Vandea, se rebeló. Pero la represión fue
atroz y provocó innumerables mártires. Sin embargo, fue tal
la resistencia del pueblo cristiano, que la convención tuvo
que negociar. Se firmaron tres documentos: amnistía para
los insurrectos, reposición de los sacerdotes que no hicieron
el juramento civil en sus antiguos cargos, libre ejercicio del
culto. Esto demostró que el pueblo francés era
profundamente critiano, y que la fe no se puede suprimir
con atrocidades.
El Papa Pío VI, que condenó la “constitución civil del clero”,
fue secuestrado por Napoleón, y murió en poder del
secuestrador a los ochenta y dos años de edad, cuando el
pánico cundió en la Iglesia. Sobre la tumba de Pío VI –en
Francia- podía leerse: “Pío VI, último Papa”. ¡Eso creían los
enemigos de la Iglesia!

Son muchos los proyectos,
acciones, actividades y
servicios que realiza
nuestra parroquia.

Necesitamos tu ayuda:



San Juan Bautista de la Salle, francés, funda la
Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas,
aprobada en 1724, para la formación de maestros y
niñez.



San Pablo de la Cruz, italiano, dio origen a los
pasionistas. Tienen como fin promover las misiones, los
ejercicios espirituales y la propagación de la devoción
a la pasión del Señor.



Los redentoristas son obra del infatigable obispo San
Alfonso María de Ligorio, italiano, que descolló también
por su obra de Teología Moral. Pío IX lo declaró doctor
de la iglesia en 1871. Su congregación se dedica al
apostolado en medios populares y a las misiones
parroquiales.

CONCLUSIÓN
El siglo XVIII fue un siglo muy convulso para la Iglesia.
Durante casi dos siglos se ha hecho de la revolución
francesa un mito. Se han exagerado los logros de la misma
ocultando los hechos vergonzosos y execrables, sobre todo
las violaciones de los derechos más fundamentales de la
persona, hechas precisamente en nombre de la “libertad,
igualdad y fraternidad”. ¡Qué cinismo!
Se quiso abrir la era de la democracia, de la libertad y del
progreso, pero a costa de muchos atropellos, intolerancias y
retrocesos morales. ¡Qué contradicción!
No obstante, la Iglesia siguió adelante, pues “las puertas del
infierno no podrán destruirla”, porque su fundador es
Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él ha triunfado, triunfa y triunfará.
Y con Él triunfamos quienes vamos en esa barca. La Iglesia
no ha pasado a la historia –como diría Goethe- como una
ruina ilustre, sino como una estrella luminosa, que a pesar
de tantas tormentas, siempre nos señala el norte. ¡Bendito
sea Dios!
Continúa…

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,

entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Popular 0075 1214 89
0600176654
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AVISOS
Hoy Domingo

Se necesita:

Operación
Kilo

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

Nuevo Horario de Misas
Como ya es costumbre, en septiembre
comenzaremos el horario de invierno que este
año es por ahora:
De lunes a viernes……………. tarde

19 h.

Sábados………………………. 11 y 19 h.(víspera)
Domingos y festivos……. 10, 12, 13 y 19 h.

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:
Irene Valdivieso Martín
que fue incorporado por el
bautismo el domingo pasado

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

15

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22

10:00 - DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO;
19:00 19:00 – PEDRO
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE 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
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo
11:00 – ; 19:00 –
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ADELINA, ANTONIO, MARIATE; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00
ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 19:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA

– EMILIO,

Para actuar…
CARENCIAS

Hay muchas carencias en nuestra vida social y pública. Hoy
quiero comentar una que afecta tanto a la Iglesia como a
la sociedad, y es la falta de influencia de la fe cristiana en la
vida pública española.
Los españoles, católicos y no católicos, no estamos en
condiciones de pensar esta cuestión con serenidad y
clarividencia. Apelamos enseguida a las experiencias
históricas. No nos liberamos del pasado. La estabilidad y la
prosperidad de España dependen en buena parte de que
resolvamos bien esta cuestión.
La influencia del cristianismo en la vida social y política no
tiene que venir por la vía de la injerencia de las instituciones
religiosas en la vida política, sino por la vía de la claridad de
conciencia y la consecuente coherencia de los cristianos
que actúan directamente en la vida pública y
política. Influencia cristiana no significa clericalismo, sino
claridad y coherencia de los cristianos que están en la
política.
No hay una política cristiana que se pueda considerar única
y obligatoria, pero sí hay una visión antropológica y unos
principios morales que pueden y deben influir en las ideas y
en las decisiones políticas de todos los cristianos, sean de
derechas o de izquierdas.
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En una sociedad libre no hay por qué ocultar las
convicciones religiosas de cada uno. La comunión de fe
entre los políticos acortaría distancias entre ellos, facilitaría
el diálogo y la colaboración entre políticos de diferentes
familias a favor de los mismos objetivos, clarificaría las
mentes y movilizaría las voluntades para evitar lo que es
objetivamente malo y fomentar el bien integral de todos
los ciudadanos, con una mentalidad abierta y solidaria.
La fe cristiana purifica y humaniza la política. Es posible,
necesitamos líderes y un poco más de confianza en
nosotros mismos.
FERNANDO SEBASTIÁN
Arzobispo emérito
Tomado del nº 2.862 de la Revista Vida Nueva

