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Liturgia y vida
Es buen cristiano el que tiene el espíritu de Cristo, el que es
buena noticia, evangelio, para los pobres, el que anuncia
la libertad a los que están privados injustamente de ella, el
que hace ver la verdad a los ciegos, el que proclama y
reparte la gracia de Dios. Hoy día estar habitado por el
espíritu de Cristo es gritar contra la inmensa e inmunda
corrupción que habita y pulula en nuestra sociedad; es
gritar contra la inmensa e inmunda desigualdad social que
rompe necesariamente la convivencia humana; es gritar
contra los ricos y poderosos ciegos de turno que no quieren
ver el mal que habita en el mundo porque es un mal
generado por su inmenso egoísmo y por su impía avaricia.
Es buen cristiano el que tiene la palabra de Cristo, el que
quiere vivir hoy día con el mismo espíritu con el que vivió
Cristo. Es buen cristiano el que actúa ungido por el espíritu
de Cristo, sin dejarse contaminar por la polución densa y
pestífera que generan muchos medios de comunicación y
de la que también somos un poco responsables muchos de
los que nos llamamos cristianos y hemos sido bautizados en
el espíritu de Cristo. Cuando un pobre, un marginado,
cualquier víctima de la injusticia social, ve a un cristiano
debe ver en él a un defensor de sus derechos humanos, a
un hombre rico en piedad, y en justicia, y en verdad, y en
amor, que lucha a brazo partido contra el mal y contra los
malos y males del mundo. Es muy difícil ser hoy un buen
cristiano, ser un buen seguidor de Cristo, porque nos asusta
el sufrimiento, porque no queremos morir en la cruz.
Entremos los cristianos en la sociedad con la fuerza del
espíritu de Cristo y prediquemos en nuestra sociedad la
verdad de Cristo; así seremos buena noticia para los últimos
y para los oprimidos por el mal del mundo.

En la primera lectura, se nos cuenta que por fin, después de
tantos años de destierro, el pueblo judío podía renovar la
antigua alianza con su Dios. Esdras, el sacerdote y letrado,
junto a los levitas, leía el texto de la Ley con claridad y
explicando el sentido, y todo el pueblo, emocionado,
respondía “Amén”. Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el
Gobernador, decían al pueblo que estuvieran alegres,
comieran buenas tajadas y bebieran vino dulce, sin olvidarse
de los pobres, porque este era un día grande consagrado a
Dios. Las palabras de la ley eran una buena noticia para el
pueblo de Israel porque eran palabras que hablaban de
amor a Dios y de justicia y misericordia para con los pobres y
necesitados. Para nosotros los cristianos, la palabra de la ley
es Cristo Jesús; él es la Palabra encarnada del Padre. Como
hemos leído en las palabras del texto evangélico, el espíritu
del Señor se encarnó en Jesús de Nazaret y Jesús fue la
Palabra del Padre que anunció la Buena noticia a los pobres
y oprimidos por el diablo. También para los cristianos la
palabra de Jesús es una palabra gozosa que nos urge al
amor a Dios y al prójimo más necesitado. También nosotros,
cuando en la eucaristía oímos leer al sacerdote la Palabra
del Señor debemos responder con eficacia y gozosa
emoción: “Amén”. Porque las palabras del Señor, como nos
dice hoy el salmo, son espíritu y vida y nos alegran el
corazón.
«Todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo […] Vosotros sois el cuerpo de Cristo y
cada uno es un miembro». Un cristiano nunca es cristiano a
solas; los cristianos somos siempre comunidad. El cristiano
sufre con los que sufren y goza con los que gozan, porque
ama a todos. Un amor egoísta nunca es amor cristiano; el
amor cristiano es universal, con especial predilección con los
más pobres y necesitados. En nuestras comunidades
cristianas todos somos necesarios para la buena salud de la
comunidad entera. Si somos cuerpo de Cristo debemos estar
también siempre habitados por el espíritu de Cristo. Cuando
el sacerdote, en la eucaristía, nos dice “cuerpo de Cristo”
debemos entender que no se refiere sólo al cuerpo
glorificado de Cristo, sino al cuerpo místico de Cristo, que
quiere vivir encarnado en cada uno de los cristianos.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Nehemías.
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 12,12-30.

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el
libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los
que podían comprender. Era el día primero del mes
séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta
del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en
presencia de hombres, mujeres y de los que podían
comprender; y todo el pueblo estaba atento al libro de
la Ley. Esdras el sacerdote, estaba de pie sobre un
estrado de madera que habían hecho para el caso.
Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los
dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero
se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor
Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos,
respondió: «Amén, amén»; se inclinó y se postró rostro a
tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la Ley de
Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que
comprendieron la lectura.
Nehemías, el gobernador; Esdras, el sacerdote y
letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían
al pueblo entero: -Hoy es un día consagrado a nuestro
Dios: No hagáis duelo ni lloréis (porque el pueblo entero
lloraba al escuchar las palabras de la ley). Y añadieron:
-Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y
enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es
un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues
el gozo en el Señor es vuestra fortaleza.

SALMO RESPONSORIAL
Sal18, 8-10.15
R./ Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío.

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo
tiene muchos miembros, no uno solo.
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro. […]

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 1,1-4; 4,14-21.
Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los
que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de
la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por
su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que
has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del
Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos,
la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el
año de gracia del Señor».
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se
puso a decirles: -Hoy se cumple esta Escritura que acabáis
de oír.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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28
29
30
31
1
2

Santo Tomás de Aquino
San Pedro Nolasco
San Lesmes, abad
San Juan Bosco
San Cecilio, obispo
La Presentación del Señor

Hb 9, 15. 24-28 / Sal 97 / Mc 3, 22-30
Hb 10, 1-10 / Sal 39 / Mc 3, 31-35
Hb 10, 11-18 / Sal 109 / Mc 4, 1-20
Hb 10, 19-25 / Sal 23 / Mc 4, 21-25
Hb 10, 32-39 / Sal 36 / Mc 4, 26-34
Hb 2, 14-18 / Sal 23 / Lc 2, 22-40

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma católica.
Trento. Jesuitas. (VII)
Viene de la semana anterior….
RESPUESTA DE LA IGLESIA
Todos esperaban la respuesta de la Iglesia en todo este
desbarajuste: ¡Reforma!
¿Sería capaz la Iglesia de poner los cimientos de esta
reforma deseada? El Espíritu Santo otra vez más no
abandonó la Iglesia.
Todavía pululaban en el aire las ideas conciliaristas del siglo
pasado. El quinto concilio de Letrán (1512-1517), bajo el
papado de León X, condenó el conciliarismo y la
Pragmática Sanción de Bourges, que quería la
independencia con respecto a Roma.
Este concilio quiso responder al rey francés Luis XII que, al
igual que Felipe IV el Hermoso al Papa Bonifiacio VIII, privó al
Papa de subsidios, reunió un concilio nacional en Tours y
apoyó otro “ecuménico” en Pisa (1511), de corte galicano
el primero y conciliarista el segundo.
Mucho se habló de la reforma en este concilio V de Letrán,
pero sus resultados
no tuvieron la importancia
proporcionada a su larga duración.
La gran Reforma católica: El Concilio de Trento
Dios hizo surgir la reforma católica, no sólo para combatir al
protestantismo, sino para lanzar con más claridad la
doctrina de la Iglesia católica.
La antigua cristiandad europea explotó en múltiples iglesias
opuestas a Roma. Seriamente amputada, la Iglesia romana
reaccionó intentando reformarse.
Incluso algunos príncipes católicos se lanzaron incluso a una
reconquista armada. A todo esto es a lo que se da a veces
el nombre de contrarreforma.
No es exacta la expresión contrarreforma porque parecería
que aprobase la de reforma de Lutero, que en realidad no
fue reforma sino un complejo dogmático, disciplinar y moral,
no siempre bien aclarado.
Además, para reformar la Iglesia no es necesario destruirla ni
separarse de ella, como hizo Lutero, sino permanecer fiel a
ella. Tampoco es exacto ese término de contrarreforma
porque daría la impresión de que la restauración de la
Iglesia católica sería una mera reacción contra el
protestantismo, siendo así que la Reforma de la Iglesia
católica es eminentemente constructiva, vital y positiva.
La Iglesia católica convocó el concilio de Trento 165 (15451563), bajo los Papas Paulo III, Julio III y Pío IV.

El fin y el objeto de Trento fue salvar la ortodoxia de las
costumbres, mantener la unidad de la Iglesia, reanimar la
santidad en el clero y el pueblo.
El papa se ayudó, para la reforma de obispos y diócesis, de
los teatinos, fundados por san Cayetano Thiene y Pedro
Caraffa.
Trento abrió una nueva era a la iglesia y sus decretos
empezaron a practicarse por toda la cristiandad. El
concilio además de abocarse a la reforma de las
costumbres, se centró sobre todo en aclarar la doctrina
católica, negada por Lutero.
En la primera etapa del concilio (1545-1547), siendo Papa
Paulo III, se reconoció el valor de la tradición apostólica,
igual al de la Escritura como fuente de fe; se definió el
canon de los libros inspirados; se declaró el significado de
la Vulgata, no en el sentido filológico (ausencia de errores
de traducción), sino en el dogmático ; se proclamó como
norma de interpretación de la Escritura la opinión común
de los santos padres y el juicio de la Iglesia; se publicaron
los decretos dogmáticos sobre el pecado original y sobre
la justificación, se llevó a examen y se definió la doctrina
sobre los sacramentos en general y del bautismo y de la
confirmación en particular, y se dio una serie de decretos
de reforma respecto a la predicación, la obligación de
residencia y el cúmulo de beneficios.
En la segunda etapa (1551-1552), siendo Papa Julio III,
prosiguieron los decretos relativos a la eucaristía, a la
penitencia y a la extremaunción, además de los
concernientes al ejercicio de la autoridad episcopal, las
costumbres del clero y la colación regular de los beneficios
eclesiásticos.
En la tercera etapa (1561-1563), siendo Papa Pío IV, se
promulgaron los decretos sobre la comunión bajo las dos
especies, que declararon no necesaria; sobre el carácter
sacrificial de la misa; sobre los sacramentos del orden y del
matrimonio; sobre el purgatorio, la veneración de los
santos, de las imágenes y reliquias.
Simultáneamente se dieron cuarenta y dos artículos, que
pueden ser considerados como la esencia de la reforma
tridentina, concernientes a los más importantes sectores de
la vida eclesiástica: acerca de la residencia de los obispos,
las condiciones para la colación de las órdenes por parte
de los obispos, el uso del latín en la celebración de la misa
y administración de sacramentos, sobre la disciplina del
clero, la formación eclesiástica, etc.
El 15 de julio de 1563 se aprobó el importante decreto
sobre la erección de los seminarios; solamente por él se
podían dar por bien empleados todos los trabajos del
concilio.

Continúa…
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AVISOS
Vida
ascendente

Preparación para
el sacramento del
matrimonio
(antiguos Cursillos
prematrimoniales).
Aún quedan
plazas. Los novios
que estéis
interesados podéis
apuntaros en el
Despacho
Parroquial.

Todos los lunes a las 17:30 h
nos reunimos las personas
mayores
interesadas
en
participar y compartir un lugar
donde ver la vida a la luz del
Evangelio, poder ayudar y
caminar
juntos
en
la
parroquia. Os esperamos.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

28
29
30
31
1
2

DOMINGO
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10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,
FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, JUAN Bautista, BRUNO; 19:00 –
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO;
19:00 –
10:00 –ANTONIO, JULIA; 19:0010:00 –; 19:00 –
10:00 – MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ; 19:00 11:00 – ; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motiva, LAUREANO, MªPIEDAD, JOSE ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM. GALVIN ABAD, DIF.FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –

Para Conocer…
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2013
La Obra de la Infancia Misionera constituye “una verdadera
red de solidaridad humana y espiritual entre los niños de los
antiguos y nuevos continentes” (Juan Pablo II).
En ella “los niños ayudan a los niños” en un dar y recibir
recíprocos.
Se trata de un importante recurso formativo, orientado a
que los niños aprendan a participar de una manera activa
y concreta en el anuncio de la Buena Noticia.
Con su oración, su colaboración económica y su apertura a
la posible vocación misionera, los niños ponen su granito de
arena para transformar el mundo con el mensaje alegre y
esperanzador del Evangelio y experimentan lo que es ser
“pequeños misioneros”.
¿Cuándo se celebra la Jornada de Infancia Misionera?
En España esta Obra celebra su Jornada el cuarto domingo
de enero, como impulso a las actividades que se
desarrollan en las diócesis a lo largo de todo el año.
No se trata sólo de una jornada puntual sino que durante
todo el año se realizan muchas actividades para los niños:
comenzamos con la 'Jornada de Sembradores de Estrellas',
antes de Navidad, y se continúa durante el curso con
numerosos encuentros diocesanos de niños, hasta la
celebración del 'Festival de la Canción Misionera' a
comienzos de mayo.
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"Con los niños de Europa...
Es la última estación del recorrido que están haciendo los
niños de Infancia Misionera por los cinco continentes: Asia
(2009), África (2010), Oceanía (2011) y América (2012).
Finalmente llegan a Europa. El itinerario ha tenido estas
etapas: “buscar a”, “encontrar a”, “seguir a” y “hablar de”
Jesús. Han sido experiencias formativas y misioneras. Ahora
toca unirse a todos los niños de Europa para “acoger” a los
de otros continentes como lo hizo Jesús.
.... acogemos a todos como Jesús”
Quienes han tenido la gracia de encontrar y seguir a
Jesús, han vivido una experiencia irrepetible. Han
descubierto en Él un corazón grande, en el que no es
posible la acepción de personas.
Los niños no tienen fronteras en su corazón y están
especialmente abiertos a iniciar relaciones de amistad con
otros niños, independientemente del color de piel o de su
raza.
Urge ayudarles, a la vez, a superar cualquier barrera que
pudiera entorpecer la acogida de aquellos que tengan
cualquier limitación.
D. Anastasio Gil García
Director Nacional de OMP

