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Liturgia y vida
Las palabras de Jesús son muy claras y tajantes: «No podéis
servir a Dios y al dinero», pero nosotros, en la práctica de
nuestra vida diaria, muchas veces no lo vemos tan claro y
nos las arreglamos para servir al dinero, tratando de
convencernos a nosotros mismos de que por servir al dinero
no dejamos de servir a Dios. No voy a poner ejemplos; que
cada uno se examine a sí mismo. El dinero es una tentación
casi universal para el ser humano. No son sólo los
banqueros, o los empresarios sin escrúpulos, o los padres y
madres de familia que buscan con la mejor intención el
bien de sus hijos, todos nos sentimos más de una vez
tentados por la atracción poderosa del caballero don
dinero. Y cuando digo todos, incluyo también a los que por
voto o profesión hemos renunciado oficialmente al afán de
tener dinero. El desmesurado afán de poseer dinero ha sido,
a lo largo de los siglos, una de las principales causas de las
guerras, de las discordias, de las corrupciones políticas y
sociales, de las desavenencias familiares y de toda clase de
males. La decadencia de los grandes imperios, y de
muchas Órdenes religiosas, no ha sido la pobreza padecida
o profesada, sino la ambición desmesurada de dinero y
más dinero. Porque el mucho dinero nos lleva fácilmente a
la molicie y al vicio, mientras que el poco dinero –no me
refiero a la miseria- nos empuja más fácilmente al trabajo y
a una vida sobria y ordenada. Servir a Dios es preferir los
valores evangélicos a los valores comerciales o materiales.
Y para servir a Dios como Dios manda, muchas veces
tendremos que saber renunciar a ganar más dinero. En el
mundo occidental en el que nosotros vivimos esto no es
nada fácil, porque parece que la única crisis que nos
preocupa es la crisis económica, mientras que la crisis de
valores evangélicos apenas tiene eco en nuestra sociedad.
Como nos demuestra el profeta Amós, también en su
tiempo –ocho siglos antes de Cristo- los ricos se hacían ricos
“comprando por dinero al pobre”, es decir, oprimiéndolo
inmisericordemente. Jesús defendió siempre a los pobres
frente a los ricos, porque veía claramente que también los
ricos de su tiempo oprimían a los pobres. No se trata, por
supuesto, de pensar que todos los ricos son explotadores y
que todos los pobres son víctimas de los ricos.

Como en todo, también en esto hay honrosas excepciones:
hay ricos que han conseguido su dinero mediante un trabajo
limpio, duro y sacrificado, mientras que también hay pobres
que no han salido de su pobreza por su pereza y negligencia.
Pero, en general, es verdad que los países y las personas más
ricas han oprimido y oprimen inmisericordemente al pobre.
Los cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo y del profeta
Amós, debemos denunciar clara y contundentemente la
explotación de los ricos sobre los pobres. Y, si somos ricos, en
ningún caso debemos caer en la tentación de oprimir y
explotar egoísta e interesadamente a los pobres, sino todo lo
contrario: que nuestra riqueza sirva para aliviar la pobreza de
los pobres.

«Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones… por los
reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos
llevar una vida tranquila y apacible». El autor de esta carta a
Timoteo, (siglo II d. C.), cree que la vida de los cristianos sólo
podrá ser “tranquila y apacible” si las autoridades civiles les
permiten vivir tranquilamente como cristianos. En este sentido
les recomienda que recen por los que ocupan cargos en la
sociedad. También ahora nosotros sabemos que la vida de los
que queremos ser y vivir como cristianos depende en buena
parte del comportamiento de los que nos mandan. Por eso,
también nosotros debemos rezar especialmente por las
autoridades, tanto civiles como religiosas.
GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Caminar, edificar, confesar
Curso pastoral 2013 -2014
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Amós.
Am 8,4-7.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 16,1-13.

Escuchad esto los que exprimís al pobre,
despojáis a los miserables, diciendo: “¿Cuándo pasará
la luna nueva para vender el trigo, y el sábado para
ofrecer el grano?” Disminuís la medida, aumentáis el
precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero
al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo
hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de
Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 112,1-2.4-6.7-8.
R./ Alabad al Señor, que ensalza al pobre.
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor
ahora y por siempre. R./
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre el cielo;
¿quién como el Señor Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra? R./
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R./

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -Un
hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia
de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance
de tu gestión, porque quedas despedido.
El administrador se puso a echar sus cálculos: -¿Qué voy a
hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar
no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que
voy a hacer para que, cuando me echen de la
administración, encuentre quien me reciba en su casa.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al
primero: -¿Cuánto debes a mi amo?
Este respondió: -Cien barriles de aceite.
El le dijo: -Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe
«cincuenta».
Luego dijo a otro: -Y tú, ¿cuánto debes?
El contestó: -Cien fanegas de trigo.
Le dijo: -Aquí está tu recibo; escribe «ochenta».
Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con
que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo
son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os
digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que,
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es
de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo
importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero,
¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar
en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo
puede servir a dos amos: porque, o bien aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 1 Tim 2,1-8.
Querido hermano:
Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis
oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por
todos los hombres, por los reyes y por todos los que
están en el mando, para que podamos llevar una vida
tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es
bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo
es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre
Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos; éste
es el testimonio en el tiempo apropiado; para él estoy
puesto como anunciador y apóstol -digo la verdad, no
miento-, maestro de los paganos en fe y verdad.
Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar
alzando las manos limpias de ira y divisiones.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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23
24
25
26
27
28

San Pío de Pietrelcina
Ntra. Sra. de la Merced
Ntra. Sra. de la Fuencisla
San Cosme y San Damián
San Vicente de Paúl
San Wenceslao, mártir

Esd 1, 1-6 / Sal 125 / Lc 8, 16-18
Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 / Sal 121 / Lc 8, 19-21
Esd 9, 4-9 / Sal: Tob 13 / Lc 9, 1-6
Ag 1, 1-8 / Sal 149 / Lc 9, 7-9
Ag 2, 15b-2, 9 / Sal 42 / Lc 9, 18-22
Za 2, 5-9. 14-15a / Sal: Jr 31, 10-13 / Lc 9, 43b-45

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XIX. Edad Contemporánea (I)
INTRODUCCIÓN
Entramos en la Edad Contemporánea. En el plano social y
económico es el siglo de la revolución industrial, el siglo de
la expansión de los imperialismos y del capitalismo, de los
movimientos obreros, del marxismo. Es el siglo del
romanticismo y del realismo, en el plano cultural. Es el siglo
del liberalismo. Es el siglo del despertar de la conciencia
social en la Iglesia. Es el siglo de la formación de las
nacionalidades en Iberoamérica. Es el siglo de la
restauración. Un siglo muy movido que preparará el siglo XX.
El siglo XIX comenzó con la era napoleónica. En 1799
Napoleón Bonaparte da un golpe de estado y derriba el
directorio. En 1800 establece el consulado, en 1802 se
nombra cónsul perpetuo y en 1804 se declara emperador.
Ejerce un poder absoluto y reorganiza centralizadamente la
política y la administración. Establece una rígida censura y
una todopoderosa policía.
Era una vuelta al orden y a la tranquilidad social –apoyo
burgués-. Su imperialismo era agresivo y le proporcionó la
adhesión de todo el pueblo francés. Se extendió por toda
Europa: Prusia, Italia, España, Austria, Rusia...toda las
grandes potencias van cayendo ante su avance arrollador.
Sólo Inglaterra resiste –Trafalgar-. Sin embargo, la ambición
del emperador era excesiva; la retirada de Rusia y la
batalla de Leipzig de 1814 constituyen su primera derrota,
después de la cual es recluido en Elba. La caída definitiva
de su imperio será Waterloo (1815) en la que sería
derrotado por un ejército aliado al mando de Wellington.
Su obra, en cierta medida, aún perdura. El código
napoleónico es todavía la base del derecho en gran parte
de Europa. Los concordatos con la Santa Sede, las
instituciones de enseñanza estatales... todo fue ideado y
llevado a la práctica por él y en cierta medida marcó el
posterior desarrollo europeo.
Mientras hasta entonces había habido una unión estrecha
altar-trono, desde la revolución francesa prevaleció la
distinción entre el orden político y el espiritual, entre el civil y
el religioso, entre el temporal y el sobrenatural. Esta
separación se acució en el siglo XIX. Durante la
restauración, la Iglesia quedó marginada del mundo
moderno, y al Papa no se le quiso reconocer el papel de
árbitro internacional. Las grandes potencias no querían que
les propusieran criterios extraños a sus intereses basados
sobre la fuerza. ¿Qué criterios eran? Los criterios morales. ¿A
cambio de qué criterios? Lógicamente, los liberales.

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

Necesitamos tu ayuda:

I. SUCESOS
Era napoleónica
Napoleón se convirtió en el primer cónsul. El emperador era
un hombre no de fe, pero sí de orden, y el orden en lo
religioso era la Iglesia católica. Él necesita unir a Francia y
para eso precisa de la Iglesia; necesita pactar con ella: dar
y recibir. ¡Pura conveniencia e interés político! Se llegó a un
concordato el 15 de julio de 1801. Dicho concordato trajo
la paz religiosa, restableciendo los vínculos con Roma. Las
cláusulas del concordato son éstas:
a) La religión católica, apostólica y romana, no es la oficial,
pero sí la de la mayoría. Se ejercerá libremente en Francia;
su culto será público, conformándose con los reglamentos
de policía que el gobierno juzgue necesarios para la
tranquilidad pública.
b) La Santa Sede, de acuerdo con el gobierno, hará una
nueva circunscripción de las diócesis francesas.
c) Todos los obispos de 1789 dimitirán y el gobierno tendrá
la facultad de nombrarlos. Napoleón designaría a dichos
obispos y el papa los erigiría canónicamente.
d) El clero juraría fidelidad al régimen. Los curas casados se
reducirán al laicado.
e) La Santa Sede renunciaría a recobrar los bienes
eclesiásticos.
f) De manera subrepticia, Napoleón incluyó otros puntos,
los llamados Artículos Orgánicos: la censura a los
documentos pontificios, a los sínodos, a la enseñanza en los
seminarios, a los catecismos y sermones. Sujetó a sueldo
estatal al clero. El galicanismo exacerbado quedó
aprobado como ley.
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
Inscripción de
Catequesis
Os informamos de que estamos
en plazo de inscripción de los
nuevos para la catequesis de
niños, adolescentes y jóvenes
del curso 2013-14. Podéis
hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

Formación

Operación
Kilo
Este mes se recogieron:

Este lunes reanudamos, después del
verano, nuestro espacio formativo
con motivo del Año de la Fe. En el
podremos revisar los fundamentos
de nuestra fe personal. Estas
invitado a las 19,30 h.

 297 Kg de alimentos
 349,35 € en donativos
Gracias por
vuestra
colaboración

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

22

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

23
24
25
26
27
28
29

10:00 - DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, ADELINA, ANTONIO, MARIATE ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,
ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO ; 19:00 - ALFONSO, MARINA, MANOLA
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
19:00 – DARÍA
19:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
19:00 – CIDOALDA
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, DIF. FAM. NIETO, DIF. FAM. GÓMEZ
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;
19:00 – LUCIO, MANUELA

Para reflexionar…
PENSAR…
AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS - AMOR EN CAMINO
¿Qué sería de nuestra vida si le quitamos el amor? ¿Qué
sería si no hubiera gente a la que querer, y sin la
esperanza de ser amados? ¿Qué sería de nosotros si no
pudiéramos llamarnos amigos, si no hubiera alguien a
quien echar de menos a veces? ¿Cómo mantenerse en
pie, si no fuera por la esperanza de un abrazo, de una
palabra cálida, de un encuentro, una risa compartida?
Me quedaré sin la vida si renuncio al amor.
Mejor amar, o buscarlo, de mil maneras, con mil
nombres… aunque no siempre sea fácil y aunque a veces
me rompa el corazón.
El amor está trenzado de nombres, de rostros, de historias.
No es solo la pasión romántica del «gran amor», esa
historia única e irrepetible que parece tan propia de
novelas y canciones. Es un amor aterrizado, concreto,
que tiene tantas formas. Es amor de padre, de madre, de
hijo. Es amistad. Es compasión.
Es
la
dedicación
a
aquellos
que
tenemos
encomendados. Es la invisible ligazón con cada ser
humano, de la que a veces ni soy consciente.
Esa capacidad de amar es tan vital como el agua
cuando estoy sediento. Como la sangre que fluye por mis
venas. Si no tengo amor, no soy nada. Pero si tengo amor,
lo tengo todo.
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A veces es bueno darme cuenta de que en el futuro,
mañana, el mes que viene, o algún día, seguiré
conociendo personas que serán importantes. Nombres
que ahora ignoro, se volverán promesa, se volverán
susurro, se volverán roca sobre la que podré alzarme, sin
miedo.
Gentes que me querrán, y con quienes podré sentirme en
casa. Gentes a quienes querré, y con ellos podré reir, o tal
vez llorar. Compartiremos zozobras y entusiasmos,
confianza y compromiso. A la manera de Dios, que, si
algo es, es amor.

