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Liturgia y vida
Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones debemos
siempre rezar desde la humildad, sin despreciar jamás a los
que creemos peores que nosotros. Dios, antes que nuestras
buenas acciones quiere nuestros buenos corazones: un
corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Esto no es
parcialidad, sino justicia misericordiosa.

Una de las primeras virtudes que exigimos a un juez es que
sea imparcial, pero, aplicado esto a Jesucristo, a veces
puede resultarnos difícil ver la imparcialidad en su actuar y
juzgar. Se alegra más por la oveja perdida que acaba de
encontrar, que por las noventa y nueve que han
permanecido dóciles y fieles en el redil, y se alegra más por
la vuelta del hijo pródigo, que por la fidelidad y trabajo
continuado del hijo mayor que siempre ha permanecido
junto al padre. En el evangelio de hoy, nos dice Jesús que el
publicano salió del templo justificado y, en cambio, el
fariseo no. Y no porque lo que decía el fariseo fuera
mentira, o porque fuera verdad lo que decía el publicano.
El texto evangélico no nos da derecho a pensar que el
fariseo no tenía razón en lo que decía y, en cambio, el
publicano sí. Seguramente era verdad lo que decían uno y
otro. Tendremos que deducir, pues, que Jesús no los juzgó
por lo que dijeron, sino por la actitud con la que cada uno
actuó como actuó y dijo lo que dijo. Fue la prepotencia y la
autosuficiencia con la que habló el fariseo lo que le
condenó y fue la humildad la que justificó al publicano. Esto
se desprende claramente de la primera frase con la que el
evangelista Lucas introduce esta parábola del fariseo y el
publicano: “a algunos que teniéndose por justos se sentían
seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús
esta parábola”. Dios no es parcial por escuchar
preferentemente más a uno que a otro, lo que pasa es que
Dios escucha más al que pide con humildad, que al
soberbio que desprecia a los demás.

En el libro del Eclesiástico, del que se toma la primera lectura,
se tratan temas muy diversos, sin una necesaria conexión
lógica entre unos y otros. En este texto que leemos hoy se nos
insiste en que Dios se pone siempre de parte de los más
desfavorecidos, cuando estos le piden ayuda con humildad e
insistencia. El pobre, el oprimido, la viuda, el huérfano, eran
personas que no podían defenderse por sí mismas. Cuando
pedían ayuda al Señor, Dios les miraba con compasión,
porque Dios tiene un corazón compasivo y misericordioso.
Dios se pone siempre a favor de las víctimas inocentes, y en
contra de los verdugos. Esto no es parcialidad, nos dice el
autor, sino estricta justicia. El mensaje es el mismo que el del
evangelio: la oración humilde alcanza el corazón de Dios.
«He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta,
he mantenido la fe». Estas podrían ser realmente las últimas
palabras de Pablo, cuando siente que su muerte es
inminente. Hace un último análisis de su vida y ve que ha sido
fiel a la vocación que, en su día, recibió del mismo Jesús.
Perdona a todos los que le abandonaron cuando él más los
necesitaba y da gracias a Dios porque le ha permitido
transmitir el evangelio a todos los gentiles. Ahora sólo espera
encontrarse definitivamente con Dios en el reino del cielo. Es
bueno que también nosotros hagamos examen de
conciencia, sin tener que esperar a la hora de la muerte, para
ver hasta qué punto estamos siendo fieles a la vocación que
Dios nos ha dado. Todos venimos a este mundo con una
vocación determinada y es bueno examinarnos de vez en
cuando para ver si estamos siendo fieles o infieles a nuestra
vocación. Con la ayuda de Dios podemos conseguirlo.

RASTROLIBRO

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
1

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 35,15b-17.20-22a.
El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial;
no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del
oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la
viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su
favor y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no
descansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez
justo le hace justicia.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33,2 3.17-18.19 y 23.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 2 Tim 4,6-8.16-18.
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser
sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He
combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida,
con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y
no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida.
La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y
nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me
ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje,
de modo que lo oyeran todos los gentiles. El me libró de la
boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me
salvará y me llevará a su reino del cielo. ¡A él la gloria por los
siglos de los siglos. Amén!

R./ Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca,
mi alma se gloria en el Señor;
que los humildes lo escuchen y se alegren. R./
El Señor se enfrenta con los malhechores
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias. R./
El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 18,9-14.
En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por
algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí
mismos y despreciaban a los demás: -Dos hombres subieron
al templo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy
gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos,
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo».
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a
levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». Os
digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque
todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

San Simón y San Judas, apóstoles
San Narciso, mártir
San Martín Cid
San Alonso Rodríguez, religioso
Solemnidad de Todos los Santos
Todos los fieles difuntos

Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-19
Rm 8, 18-25 / Sal 125 / Lc 13, 18-21
Rm 8, 26-30 / Sal 12 / Lc 13, 22-30
Rm 8, 31b-39 / Sal 108 / Lc 13, 31-35
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23 / 1Jn 3, 1-3 / Mt 5,1-12a
Lam 3,17-26 / Sal 129 / Rm 6,3-9 / Jn 14,1-6

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XIX. Edad Contemporánea (VI)
…Viene de la semana pasada
En el campo religioso: el liberalismo, al proponer una
libertad sin deberes, se confunde con una independencia y
autonomía absoluta del individuo, y da al hombre una
sensación de omnipotencia que, en su ejercicio, constituye
la tentación más antigua y, sin embargo, siempre
renovada. Nada halaga más al hombre, en efecto, que se
le haga creer que todo lo puede, que nada debe oponerse
a sus deseos. Nada atrae más al hombre, en suma, que
hacerse dios. El “seréis como dioses”, pronunciado por la
serpiente en el paraíso, continúa seduciendo al hombre
moderno. Por tanto, en el campo religioso, el liberalismo no
depende de Dios, ni de los principios de la moral. Se basta a
sí mismo. De este siglo son los mormones, fundados por José
Smith (1805-1844), que se instalaron en el estado de Utah,
Estados Unidos; y cuyos errores son bastante evidentes y
frutos de este liberalismo religioso: cada uno puede llegar a
ser dios por su propio esfuerzo, pues no se necesita gracia
de Dios para perfeccionarse sino el propio esfuerzo; los
mormones, además, permiten la poligamia, como
manifestación de esa libertad omnímoda, y al mismo
tiempo, dan curso sin control a los placeres sexuales, pues
“los ángeles del cielo” le habían dicho a su fundador que
podía tener todas las mujeres que deseara. Guillermo Booth
fundó en Londres el Ejército de Salvación en 1865, especie
de metodismo organizado militarmente para conquistar a la
fe a las clases populares. En USA se inició el movimiento de
los científicos Christian Science, impulsado por miss Eddy;
por medio de la autosugestión trataban de obtener la
curación del cuerpo. Durante este siglo XIX se propagó el
espiritismo o creencia en la posibilidad de comunicación
con los difuntos.

Oleadas revolucionarias se abalanzan contra nuestro
mundo
Desde 1820 una primera oleada revolucionaria sacude
Europa. Son revoluciones y pronunciamientos inspirados en
los principios del liberalismo, y como una reacción ante el
Congreso de Viena y la restauración. Sus escenarios
principales se encuentran en España, Portugal, Rusia,
Piamonte, Nápoles...La acción de sociedades masónicas
que ya habían ejercido influencia durante el siglo pasado
se revelaba como el principal hilo conductor de todas ellas.
Sin embargo, la pronta intervención de la Santa Alianza las
sofocó casi totalmente. No obstante, la revolución obtuvo
sus triunfos en América, cuyas juntas de defensa ya no
aceptaron la autoridad del monarca español. Ante una
posible intervención de la Santa Alianza los Estados Unidos
sentaron la doctrina Monroe: “América para los
americanos”. También en Portugal y en Grecia, que se
independizó del imperio turco. Esta última independencia
contribuyó a debilitar el ánimo de la Santa Alianza –un país
cristiano buscaba su independencia del musulmán; no se
podía intervenir en su contra-.
Una segunda oleada llega a Europa diez años después. Le
tocó el turno a Francia. El rey Carlos X, por su exagerado
absolutismo, es derrocado y las fuerzas moderadas ponen a
la casa de Orleáns en el trono. Tendrá graves repercusiones
en toda Europa, pero su consecuencia más importante será
la división de Europa en dos bloques. El nuevo monarca
francés es fiel a los principios del doctrinarismo y marca una
nueva pauta del dominio burgués y de los movimientos
constitucionalistas. Francia pasa así con Inglaterra a liderar
el bloque liberal en Europa; Austria y Rusia, el conservador.
La revolución industrial había afianzado a la burguesía en
Occidente, no así en Oriente.
En 1848 tiene lugar la tercera de las grandes oleadas: No es
sólo burguesa. Las reivindicaciones de carácter social –crisis
económica y baja condición del proletariado- y
nacionalistas juegan también un gran papel. En medio de
la violencia, el rey de Francia huye de París a Inglaterra...
antes de un año se sucede la reacción conservadora y Luis
Napoleón es elegido presidente de la república; luego se
proclamará, como su antepasado, emperador. La
consecuencia más importante de esta revolución será el
inicio del desarrollo de los movimientos obreros, de manera
independiente y hostil a la burguesía. La burguesía
comienza a formar parte de los estamentos conservadores.
En 1848 se publica El manifiesto comunista.
continúa…

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

Necesitamos tu ayuda:

- 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
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

O
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Este lunes tenemos nuestro
encuentro de oración común
guiada para aprender y gustar
este acto de amor con el Señor.
La oración es imprescindible, es
“tratar
de
amistad”.
Estas
invitado a las 20 h.

Tenemos Lotería de
Navidad de la Parroquia
Podéis adquirirla en la Sacristía o
en los horarios del Despacho
Parroquial.

Marina Margaret Pecklan Llanes
Greta Roca Blanco
que fueron incorporadas por el bautismo el
fin de semana pasado

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,PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - EMILIO,FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
19:00 –
19:00 – ANTONIO, JULIA
19:00 –
10:00 - MARIANO, DIF.FAM. LÓPEZ; 12:00- POR EL PUEBLO ; 13:00- ; 19:00 –
16:30 – Conmemoración de todos los fieles difuntos del Cementerio;
19:00 – Conmemoración de todos los fieles difuntos
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, DIF. FAM. GALVÍN ABAD; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –

Para actuar…
APÓSTOLES - Una misión
Enviados. Con una misión. Hablamos de aquellos doce, pero
en realidad, desde ellos, todos lo somos. Enviados al mundo.
Llamados a anunciar. Es extraño pensar así en mí mismo.
Como un apóstol.

Este sería rudo, este otro delicado. Aquel tenía sentido del
humor y aquel otro era más callado. Uno era asustadizo, y
el otro bravucón…

¿No suena demasiado solemne? ¿demasiado religioso?
¿demasiado militante o demasiado institucional?

También yo tengo mis formas, mis
capacidades, mis maneras y mis manías.

Yo, en mis circunstancias, en mi trabajo, en mi vida
concreta, en el trabajo, en la familia, con los amigos… Yo,
hombre o mujer, joven o viejo, más o menos convencido…
tengo también una misión, una tarea, un reto.

Dios despierta en mí una forma concreta de contar su
historia, de anunciar su proyecto, de hacer el bien. En uno
será la ternura. O la alegría. O la paciencia. O la firmeza.
La honestidad. La creatividad e imaginación.

Como un personaje de libro o de película. Una misión única.
Distinta. Especial. Quizás menos novelesca. No se trata de
salvar al mundo, atrapar a unos terroristas, destruir un anillo o
matar un dragón.

El reto es que mi manera sea también, de algún modo, SU
MANERA.

talentos,

mis

Es más concreto. PERO ES MÍA. El mundo sería distinto si yo
no estuviera en él.
Y tal vez hay alguien que necesita mi palabra, mi caricia, mi
fe y mis dudas. Alguien que espera mi entusiasmo. Alguien a
quien tengo que contar una buena noticia.
Los apóstoles eran distintos. Ya puestos, ni siquiera estaban
de acuerdo en todo. Discutían, veían las cosas de formas
diferentes. Y seguro que cada quién tenía un carácter
propio.
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Solemnidad de Todos los Santos
El viernes 1 de Noviembre es solemnidad de Todos los
Santos, día de precepto. Como todos los años rezaremos el
rosario por todos los difuntos a las 16:30 h. en el
Cementerio.

Todos los Difuntos
El sábado 2 de noviembre celebraremos la Eucaristía por
todos los difuntos en el Cementerio a las 16:30 h.
También habrá Misa a las 19 h en la parroquia.

