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Liturgia y vida
En este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, lleno de luces
y de sombras, este texto evangélico nos dice que para que
una persona pueda ser llamada santa, auténticamente
cristiana, debe ser una persona que esté dispuesta a perder
su vida por la causa de Jesús. La causa de Jesús es la
realización del reino de Dios, es decir, una sociedad en la
que los supremos valores sean la justicia, la paz, la verdad y
el amor. Sólo una persona que esté dispuesta hoy a vivir
entregada plenamente a defender estos valores puede hoy
ser llamada santa, un Cristo viviente. Una persona así tiene
que ser una persona con una capacidad heroica de valor y
de sufrimiento: «el que quiera seguirme, que se niegue a sí
mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo».
Negarse a sí mismo significa renunciar a todo egoísmo o
ventaja personal, para poner todo su ser y todo su tener al
servicio del reino de Dios, es decir, de la justicia, de la paz,
de la verdad, del amor, de la libertad, de la vida… Esto es
sumamente difícil y hasta imposible sin una especial gracia
de Dios. Porque todos nos sentimos naturalmente inclinados
a vivir con comodidad, satisfaciendo nuestros egoísmos y
alimentando cada día nuestros pequeños placeres. Vivir
únicamente para el reino de Dios, trabajando día y noche
por la causa de Jesús, es algo heroico; por eso, podemos
llamar santos, Cristos vivientes, a los que viven así. Lo que
nadie puede dudar es que nuestra sociedad necesita de
estas personas, de estos verdaderos cristianos del siglo XXI,
aunque también sea verdad que esta misma sociedad
puede terminar crucificándolos.
«Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes
de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia». Los
cristianos creemos que esta profecía del profeta Zacarías se
cumplió en Jesús de Nazaret y queremos que se haga
realidad en todos los cristianos de este siglo. Los cristianos
de este siglo debemos vivir llenos de gracia y de clemencia,
es decir, derramando amor y perdón a manos llenas.
Nuestra lucha a favor de la justicia, de la paz, de la verdad
y del amor, debe ser una lucha llena de fuerza y vigor, de
gracia y de clemencia, pero sin violencia, ni agresividad
orgullosa.

Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con un corazón manso y
humilde, que no se acobardó nunca, ni se echó atrás ante las
amenazas de muerte que se cernían sobre él. Hoy se necesita
mucho valor y mucha fe, mucho amor cristiano, para no
ceder ante el menosprecio, la incomprensión y el
materialismo puro y duro en el que vive sumergida nuestra
sociedad actual.
Este texto de san Pablo, en su carta a los Gálatas, ha sido
citado miles de veces para defender la igualdad ante Dios de
todos los cristianos y de todo el género humano, en general.
San Pablo basa esta igualdad en el bautismo, por el que
todos pasamos a ser, con la misma dignidad, hijos de Dios,
justificados por la fe, y herederos de la promesa. En teoría,
esta igualdad ha sido siempre reconocida por la Iglesia
Católica, aunque no siempre se ha visto confirmada en la
práctica. A lo largo de los siglos, la superioridad del hombre
sobre la mujer, del blanco sobre el negro, del rico sobre el
pobre, ha sido aceptada y consentida graciosamente en
nuestra sociedad cristiana y hasta en nuestra querida Iglesia.
Hoy todos los cristianos queremos que este texto de san Pablo
se haga de una vez realidad en nuestro mundo y, de manera
preferente, en nuestra Iglesia. Sólo así, podremos llamarnos en
verdad cristianos del siglo XXI.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

RASTROLIBRO

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Zacarías.
Zac 12.10-11
Esto dice el Señor: -Derramaré sobre la dinastía
de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu
de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien
traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo único, y
llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será
grande el luto de Jerusalén, como el luto de Hadad
Rimón en el valle de Megiddo.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas. Gál 3,26-29
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el
bautismo, os habéis revestido de Cristo.
Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y
libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo
Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y
herederos de la promesa.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 62
R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo;
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R./
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R./
Toda mi vida te bendeciré,
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R./
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti
y tu diestra me sostiene. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 9,18-24.
Una vez que Jesús estaba orando solo, en
presencia de sus discípulos, les preguntó: -¿Quién dice la
gente que soy yo?
Ellos contestaron: -Unos que Juan el Bautista, otros que
Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los
antiguos profetas.
El les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Pedro tomó la palabra y dijo: -El Mesías de Dios.
El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y
añadió: -El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser
desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados,
ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Y, dirigiéndose a todos, dijo: -El que quiera seguirme, que
se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se
venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la
salvará.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

24
25
26
27
28
29

Natividad de San Juan Bautista
Santa Orosia, virgen
San Josemaría Escrivá de Balaguer
San Cirilo de Alejandría
San Ireneo, obispo y mártir
San Pedro y San Pablo

Is 49, 1-6 / Sal 138 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66. 80
Gn 13, 2. 5-18 / Sal 14 / Mt 7, 6. 12-14
Gn 15, 1-12. 17-18 / Sal 104 / Mt 7, 15-20
Gn 16, 1-12. 15-16 / Sal 105 / Mt 7, 21-29
Gn 17, 1.9-10.15-22 / Sal 127 / Mt 8, 1-4
Hch 12, 1-11 / Sal 33 / 2Tm 4, 6-8. 17-18 / Mt 16, 13-19

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (IX)
Viene de la semana pasada…
Siglo XVII, un siglo misionero
El Papa que más apoyó las misiones fue Inocencio XII,
invirtiendo para ellas cantidades muy elevadas de dinero.
El jesuita Roberto de Nobili ensayó audaces métodos para
evangelizar la India. Asumió las costumbres de los habitantes,
en vez de execrarlas y empezó a ganar adeptos. Su ejemplo
atrajo otros misioneros y con ellos aumentó el número de
conversiones. En China, Mateo Ricci, jesuita, vestido a la
usanza de los naturales y adoptando también sus categorías
culturales, obtuvo las primeras conversiones de aquel imperio
legendario. A ellas siguieron pronto otras miles, con el
esfuerzo de nuevos misioneros.
Ambos, Nobili y Ricci, quisieron acomodarse a las costumbres
de los naturales, para hacerles más fácil la comprensión y la
recepción del Evangelio. Esto dio lugar en occidente a una
lamentable controversia, conocida con el nombre de los ritos
chinos y malabares. Llegaron acusaciones a Roma de parte
de otros misioneros, especialmente de los dominicos.
Abundaron los equívocos y las intrigas y se dieron órdenes y
contraórdenes. El papa Gregorio XV permitió “alguno de
aquellos usos con las debidas cautelas” para la India (1623);
no ocurrió lo mismo para China, pues los usos y costumbres
que pudieran adoptar los misioneros fueron condenados en
Roma repetidas veces. El actual Vietnam también fue
evangelizado por jesuitas desde 1615.
El cristianismo en Japón comenzó bien los primeros años, pero
un edicto del emperador Daifusama cobró mártires. Para
mediados de siglo la represión fue decisiva y enérgica. Sin
embargo, muchos cristianos lograrían perseverar en la fe
adquirida.
La evangelización de Canadá comienza con la fundación
de Québec (1608) por Champlain, que hizo llegar agustinos
recoletos en 1615. En 1632, la misión canadiense fue confiada
a los jesuitas que seguían a los nómadas en sus
desplazamientos intentando hacerlos sedentarios. Obtuvieron
ciertos éxitos con los hurones, pero tropezaron con la
oposición de los iroqueses, sostenidos por los ingleses. En 1639
se instalaron en Québec las primeras misioneras ursulinas. Los
sulpicianos se instalaron en Montreal en 1642. Varios
misioneros sufrieron el martirio: Isaac Jogues, Jean de Brébeuf,
Charles Garnier. Las Relaciones de los jesuitas, publicadas
cada año en Francia de 1632 a 1673, dieron un gran eco a su
actividad misionera en Canadá. Por el valle de Mississipi,
Canadá fue el punto de partida para las misiones de la
Luisiana. Los resultados de las misiones entre los indios fueron
escasos: dos mil indios cristianos a finales del siglo XVIII.

CONCLUSIÓN
El siglo XVII fue un siglo misionero, donde la semilla de
Jesucristo iba fecundando otras tierras. Franciscanos,
dominicos y jesuitas se abren camino en Birmania, Siam,
Cochinchina, Tonkin, Ceilán, islas Célebes, Sumatra, Borneo,
Java, las Molucas y Timor.
Me es grato poner aquí, hablando de las misiones, una cita
del papa Pablo VI en su exhortación apostólica “Evangelii
nuntiandi” del 8 de diciembre de 1975: “Evangelizar
constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del
don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios,
perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa misa, memorial
de su muerte y resurrección gloriosa” (n. 14)...”Evangelizar
significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar
desde dentro, renovar a la misma humanidad” (n. 18)
Concluye este siglo. Entre luces y sombras, seguía la barca
de la Iglesia atravesando el piélago de este mundo,
siempre con la mirada y la confianza puestas en el Señor de
la historia.
¿Qué sorpresas nos deparará el próximo siglo?
Continúa…

CATEQUESIS Curso 2013-14
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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AVISOS
Excursión
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Os informamos que este año nos
iremos de excursión a las “Edades del
hombre” en Arévalo, el sábado

29 de Junio.

Saldremos a las 9
h. de la parroquia. Inscripción
abierta a todos, los domingos
después de la Misa
de 12 h. en la parroquia.

Horario de Verano
Desde el sábado 22 de Junio hasta el
29 de Agosto, el horario de Misas de
Verano será:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. ALBERTO UREÑA PERAL
hijo de D. Juan José y Dª Mª Isabel con
Dª. Mª ISABEL VILLAMIL PADILLA
hija de D. Miguel Ángel y Dª Mª Isabel y
D. MIGUEL FREIBURGHAUS MARTIN
hijo de D. Claude Armand y Dª Mª Luisa con
Dª. ROSA BÚA OCAÑA
hija de D. Manuel Francisco y Dª Leonarda
Si alguien conoce algún impedimento por el que
estas parejas no puedan recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor
brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA,
ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – LAURA López-Cepero, CIODALDA, ISABEL
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
11:00 – ; 19:00 – FUNERAL POR MERCEDES ZAPATA CHECA; 20:00 –
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO, JULIA, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EDUARDO

Para tener esperanza…
Los jóvenes de todo el mundo vuelven a encontrarse
Las obras para el montaje de los dos principales escenarios
de la Jornada Mundial de la Juventud de Rio de Janeiro en
Brasil, que se quedarán en Copacabana y en el Campus
Fidei de Guaratiba, ya han empezado. Son los lugares de los
principales Actos Centrales de la JMJ 2013. Las estructuras
están en fase inicial de construcción y fueron planeadas de
forma que el Papa Francisco, que va a presidir esta fiesta
joven de la fe, esté siempre en el punto más alto,
garantizando así la buena visibilidad para todos los
participantes.
El proyecto del escenario de Copacabana, que albergará la
Misa de Apertura el próximo 23 de julio, y la Ceremonia de
Acogida del Papa dos días después, ha sido diseñado por
Abel Gomes, director artístico de la JMJ, que usó las curvas
de las montañas de Río de Janeiro como inspiración. Con
3.115 m2, el escenario está siendo construido en la playa de
Copacabana a la altura del Hotel Windsor, situará al Papa a
8 metros del suelo.
En el fondo del escenario unas siluetas gigantes inspiradas en
las montañas de la ciudad. Estas también servirán de pantalla
donde
serán
proyectadas diversas
imágenes
durante
todo el espectáculo
festivo de la fe. En el
centro una cruz de
22 metros de altura y
un área cubierta,
donde
el
Papa
Francisco
podrá
permanecer durante
el evento.
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Cuatro
plataformas
circulares de diferentes
alturas
completan
la
estructura: una abrigará
la
orquestra,
otra
abrigará el coro y otras
dos para recibir los
obispos y cardenales que
le acompañarán en el escenario al Pontífice. En el centro
una escalinata curva y un escenario recto, donde los
artistas irán presentándose. Además, una rampa de
acceso que permitirá la entrada del papamóvil.
Las obras del escenario del Campus Fidei, donde se
celebrarán la Vigilia y la Misa de Envío, en los días 27 y 28
de julio respectivamente, también están construyéndose
a buen ritmo. El proyecto, inspirado en las catedrales
góticas, es del arquitecto João Uchôa y fue creado
especialmente para esta JMJ de Río2013. El escenario
tiene un área total de 4000m2 (75m x 64m en formato
semejante a un círculo). El Altar, estará será lo más
elevado del escenario, y estará envuelto por 360 torres
blancas dispuestas en forma de ciclorama, que remiten la
imagen de un gran órgano de tubos. En el centro una
Cruz de 33 metros de altura (número que hace alusión a
la edad de Cristo cuando fue crucificado) y dos
estructuras de hierro, con 14 metros de altura cada una,
que recuerdan la posición de las manos en oración en la
dirección del cielo. Columnas con las palabras "amistad",
"amor" y "unión" completarán los elementos escénicos.
Lo que parecía muy difícil de superar de la JMJ de Madrid
ya lo han hecho los brasileños y con creces.
Fuente: www.rio2013.com

