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Liturgia y vida
Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pedir
siempre: que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos
ilumine y nos dé fuerzas para que seamos capaces de hacer
en cada momento la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el
Espíritu de Jesús de Nazaret, por eso, cuando tengamos que
discernir cristianamente cuál es la voluntad de Dios, debemos
preguntarnos cómo habría actuado en ese momento Jesús
de Nazaret. Para eso tenemos los evangelios y otros escritos
del Nuevo Testamento que nos dicen cómo actuó Jesús en
cada momento concreto.

El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que orar es una
necesidad tan vital como el respirar. Y el catecismo alemán
nos dice que no se puede seguir a Cristo sin orar. Los
cristianos podemos hoy admitir estas afirmaciones sin mayor
problema. El problema práctico comienza cuando
tratamos de definir qué es la oración. Hoy creemos que la
definición que muchos de nosotros aprendimos de memoria
cuando éramos niños no es la más correcta. Hoy creemos
que la oración no puede ni debe definirse como levantar a
Dios el corazón y pedirle mercedes. No se trata tanto de
levantar hasta Dios nuestro corazón, sino de abrir nuestro
corazón para sea Dios mismo quien entre dentro de él, lo
posea y lo gobierne. Y no se trata de orar con la intención
primera de pedirle mercedes, sino con la primerísima
intención de que se haga en nosotros su voluntad.
Los apóstoles le pidieron a Jesús de Nazaret que les
enseñara a orar, como Juan había enseñado a los suyos. Y
Jesús les enseña la maravillosa oración del Padre Nuestro,
que cada uno de nosotros hemos recitado tantas veces.
Después les pone el ejemplo del amigo inoportuno que no
deja en paz a su amigo hasta que éste le da lo que él le
pide. También les pone el ejemplo del padre bueno, que no
será nunca capaz de dar algo malo a su hijo. Y la
conclusión que saca el mismo Jesús de estos ejemplos es
que nuestro buen Padre Dios nos dará el Espíritu Santo
siempre que se lo pidamos.

RASTROLIBRO

Abrahán era amigo de Dios y se acercó a él como el que se
acerca a un amigo. Abrahán entendía que su amigo Dios
pudiera castigar a los culpables, pero no entendía que
pudiera castigar a algún inocente. Por eso se esforzaba por
encontrar en Sodoma y Gomorra alguna persona inocente.
Todos conocemos el final del relato, que se podría prestar a
múltiples comentarios. Yo ahora sólo quiero fijarme en esa
frase que he escrito en negrita al comienzo de este párrafo.
Un Dios que mandara matar a personas inocentes para
castigar a los culpables, no sería un Dios justo, ni verdadero. Y
una religión, o un líder religioso, que mandara matar a
personas inocentes no podría ser nunca una religión
verdadera. No se puede obedecer a líderes religiosos que
mandan matar a personas inocentes, por mucho que digan
que hablan en nombre de Dios. Eso es una blasfemia
sacrílega y una acción horrenda. Por lo demás, la oración de
Abrahán ante su amigo Dios es una oración humanamente
ejemplar y clarificadora.
Nuestro Dios es un Dios perdonador. El perdón es fruto de su
amor y como su amor es infinito también su perdón es infinito.
Esta es una verdad consoladora para todos nosotros que nos
sabemos y somos pecadores. Si sabemos vivir muriendo, o
intentando morir, al pecado, es seguro que Cristo nos
perdonará y nos resucitará con él. El cristiano no debe nunca
dejarse abatir por los tropiezos y debilidades de cada día; el
amor y el perdón de Dios es más fuerte que nuestro pecado.
Debemos vivir cada día y cada momento luchando contra el
mal, pero siempre con paz interior, con esa paz que nos da la
confianza en la infinita misericordia salvadora de Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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Palabra de Dios
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 18,20-32.
En aquellos días, el Señor dijo: -La acusación
contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es
grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones
responden a la acusación; y si no, lo sabré.
Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma,
mientras el Señor seguía en compañía de Abrahán.
Entonces Abrahán se acercó y dijo a Dios: -¿Es que vas
a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás
al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él?
¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable,
de modo que la suerte del inocente sea como la del
culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará
justicia?
El Señor contestó: -Si encuentro en la ciudad de
Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la
ciudad en atención a ellos.
Abrahán respondió: -Me he atrevido a hablar a mi
Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el
número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco,
toda la ciudad?
Respondió el Señor: -No la destruiré, si es que encuentro
allí cuarenta y cinco.
Abrahán insistió: -Quizá no se encuentren más que
cuarenta. -En atención a los cuarenta, no lo haré.
Abrahán siguió hablando: -Que no se enfade mi Señor
si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? -No lo
haré, si encuentro allí treinta.
Insistió Abrahán: -Me he atrevido a hablar a mi Señor; ¿y
si se encuentran veinte?
Respondió el Señor: -En atención a los veinte no la
destruiré.
Abrahán continuó: -Que no se enfade mi Señor si hablo
una vez más. ¿Y si se encuentran diez?
Contestó el Señor: -En atención a los diez no la destruiré.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8.
R./ Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.

Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo;
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 2,12-14.
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con
Cristo y habéis resucitado con él, porque habéis creído en
la fuerza de Dios que lo resucitó. Estabais muertos por
vuestros pecados, porque no estabais circuncidados; pero
Dios os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados.
Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y
era contrario a nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo
en la cruz.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 11,1-13.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: -Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.
El les dijo: -Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del
mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos
dejes caer en la tentación».
Y les dijo: -Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene
durante la media noche para decirle: «Amigo, préstame
tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle». Y, desde dentro, el otro le
responde: «No me molestes; la puerta está cerrada; mis
niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para
dártelos». Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe,
quien busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre
entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le
pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que
sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que
se lo piden?

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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29
30
31
1
2
3

Santa Marta
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola
San Alfonso Mª de Ligorio
San Pedro Julián Eymard
San Pedro de Osma

Éx 32, 15-24.30-34 / Sal 105 / Lc 10, 38-42
Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 / Sal 102 / Mt 13, 36-43
Éx 34, 29-35 / Sal 98 / Mt 13, 44-46
Éx 40, 16-21. 34-38 / Sal 83 / Mt 13, 47-53
Lv 23 ,1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 / Sal 80 / Mt 13, 54-58
Lv 25, 1. 8-17 / Sal 66 / Mt 14, 1-12

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (V)
4. Consecuencias de la revolución francesa:

Viene de la semana pasada…
3. Etapas de la Revolución Francesa
Asamblea constituyente (1789-1791): supresión de derechos
feudales, establecimiento de la constitución civil del clero,
Declaración de derechos del hombre y finalmente la
constitución.
Asamblea legislativa (1791-1792): las nuevas elecciones
radicalizan totalmente la situación. El poder cae
progresivamente en manos de los jacobinos, que eran
republicanos exaltados.
Convención (1792-1795): Toda Europa, asustada ante las
nuevas ideas que fluyen desde la Francia atea y
revolucionaria, le declara la guerra. Es una guerra para poder
salvar los valores de la tradición, la monarquía, el espíritu
religioso, que Francia quería destruir. Mientras tanto, en
Francia se establece una verdadera dictadura jacobina y
viene el período del terror. Robespierre es el dueño de
Francia; la guillotina trabaja sin descanso, arrasando con
monárquicos, moderados e incluso, revolucionarios como
Danton. También guillotinaron al monarca absolutista Luis XVI.
La convención abolió el cristianismo e instauró el culto a la
libertad y a la razón. Quitó también a los santos del
calendario y sustituyó su conmemoración por la de diversas
plantas y animales. Los templos fueron vendidos. A los
sacerdotes se les exigió la sumisión o la condena a muerte.
República burguesa, el directorio: Se sucede la reacción de
los conservadores y se establece una república moderada, a
la vez que Francia vence sorprendentemente en todas sus
fronteras. El directorio, con Napoleón a la cabeza, penetra
en los estados pontificios y arresta al papa Pío VI y lo lleva a
Francia, como deportado, donde muere a los pocos días,
después de sufrimientos incontables, en 1799. Voltaire rió en
su tumba. Opinaron algunos que, con él, moría el último de
los papas. El país con el directorio vuelve a una tranquilidad
relativa. Comienza a surgir la figura de un general, vencedor
en Italia y en Egipto contra Inglaterra; su nombre es
Napoleón.

Con la revolución francesa surgen una serie de ideas
propias de nuestra época contemporánea, cuyo inicio ella
marca. La libertad, el orden constitucional, la soberanía
popular, la concepción de nación en torno a una misión
histórica...todas estas realidades llegarán a ser los móviles
comunes de nuestra vida política. De esta revolución
surge el mundo moderno. Con ella también llegó el fin del
Antiguo Régimen con su ordenación estamental y sus
antiguos privilegios nobiliarios. Su lema: “Libertad, igualdad,
fraternidad”, tiene raíces cristianas, y pasa a formar parte
de nuestra mentalidad. Sin embargo, se desarrolla también
con gran fuerza el ateísmo, no como fenómeno aislado,
sino de masas, y se cometieron bárbaras injusticias en
nombre de esos valores de igualdad, no sólo contra la
iglesia y la nobleza, sino contra todo moderado y hasta
contra los mismos revolucionarios. Fue una época de
anarquía y pasión. Para la vida institucional de la Iglesia la
revolución fue un desastre: monjas de clausura
ajusticiadas, algunos sacerdotes obligados a hacer
juramento a favor de la revolución (llamados
“juramentados”), destrucción de monumentos, sustitución
del culto religioso católico por el culto de la diosa razón,
culto a la nación y al estado; indiferentismo,
anticlericalismo.
Nuevas ramas brotaron del protestantismo
Mientras todas estas cosas sucedían en Europa, en Estados
Unidos se esparcía, a través de los emigrantes ingleses, el
protestantismo de Lutero y el anglicanismo. Este
protestantismo venía con otros tintes, más austeros y
religiosos. Los cuáqueros de Fox, crecieron en Estados
Unidos, guiados por Guillermo Penn, principalmente en
Pensylvania. Se caracterizaban por su exaltación religiosa,
su sencillez, su austeridad de costumbres. Decían que
Cristo ilumina directamente al alma y le proporciona el
conocimiento de las verdades religiosas. Los sacramentos,
por tanto, resultaban inútiles. Rechazaban el servicio militar,
el juramento, el diezmo, el teatro, el baile y todas las
diversiones mundanas. Por su parte, los hermanos Juan y
Carlos Wesley fundaron el Metodismo, separándose del
anglicanismo. Insistieron en la libertad del ser humano, en
el carácter universal de la redención y en la llamada a
todos a la perfección de la caridad.
Comienza el Imperio napoleónico
En 1799 Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y
derriba al directorio. En 1800 establece el consulado, en
1802 se nombra cónsul perpetuo y en 1804 se declara
emperador. En el próximo siglo veremos su accionar.
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AVISOS
Inscripción de
Catequesis
Os informamos de que el plazo
de inscripción de los nuevos
para la catequesis de niños,
adolescentes y jóvenes del curso
2013-14 ha comenzado. Podéis
hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

Durante el mes Agosto
no habrá despacho de
acogida de nuevos
casos.

XL ANIVERSARIO de inauguración
del nuevo templo parroquial

El próximo domingo 4 de agosto, celebramos
el 40 aniversario de la inauguración y
consagración del altar de nuestro templo
parroquial. Un día para dar gracias por lo
que ha vivido nuestra parroquia. La Colecta
se destinará a la mejora de las instalaciones
de Cáritas parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

29
30
31
1
2

SÁBADO
DOMINGO

3
4

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, PILAR, LEONOR, DESIDERIO;
10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 –
10:00 – ANONIO, JULIA
10:00 – JOSÉ ANTONIO Abad
10:00 – MARIANO, DIF.FAM. LÓPEZ
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla,
JOSÉ EMILIO Morando
11:00 – ; 20:00 – DIF.FAM. GALVÍN ABAD
9:00– DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO,GABRIEL,SARA,PACO Chiarri,LALI;10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 -POR EL PUEBLO; 20:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO,AURORA,JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX- HUGUET

Para reflexionar…
Menos bodas católicas, ¿más auténticas?
Solo cuatro de cada
diez matrimonios (62.000
de 200.000) que se
contraen en España lo
hacen por la Iglesia. En
poco más de una
década, la situación ha
dado un vuelco radical.
¿Miedo al futuro en una situación económica marcada por
la incertidumbre o reflejo de una sociedad que huye del
compromiso? ¿Cómo ha de afrontarse este reto desde la
Iglesia? Se diría que hoy, solo los clubes de fútbol y las
estrellas mediáticas parecen merecer la fidelidad de la
mayoría.
A las generaciones jóvenes les cuesta
comprometerse a largo plazo, desconfían por principio de las
instituciones, también del matrimonio. La Iglesia hace
grandes esfuerzos para que quienes se sienten llamados a
este sacramento lo celebren, experimenten y vivan como
inspiración necesaria para realizar un proyecto común con
sabor a Evangelio.
La bajada general de los enlaces nupciales, la pluralidad de
opciones y el temor psicológico de las nuevas generaciones
a los compromisos que van más allá de lo inmediato
explicarían la situación actual del matrimonio católico.
El contexto social ha pasado de ser más bien opresor a otro
en el que no se ayuda a que los matrimonios pervivan. Es uno
de los signos de los tiempos, vivimos en la sociedad de la
inmediatez, la fugacidad y la rapidez. Es verdad que la
inercia hacia el matrimonio católico se ha frenado
bruscamente, ello supone también una parte positiva, las pa-
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rejas que optan por el matrimonio católico saben lo que
hacen, lo que implica y lo que significa. Está bien que la
gente se lo piense mucho porque no es cualquier cosa.
Se puede decir que lo que se ha perdido en cantidad se
ha ganado en calidad, aunque no sea en la misma
proporción, de modo que el que elige el rito católico
cuenta con la presunción de que va convencido, lo hace
a conciencia y con libertad.
También influye en la situación actual que se ha puesto
de moda irse a vivir juntos antes del matrimonio, como
“una prueba de compra” por si hay que hacer alguna
devolución. Pero, el matrimonio no tiene prueba, que no
se puede experimentar si no es viviendo el propio
matrimonio.
Para muchos matrimonios que se han casado antes de
los 30 años, comentan que ha sido una suerte comenzar
la vida adulta juntos y poder ir haciéndonos a la vez.
Aunque por sus conocimientos de las tendencias
familiares saben que hoy el matrimonio se entiende más
como un cruce de sentimientos, vínculos e identidades,
que como una institución, creen que “poner las cosas
importantes delante de los demás y ante Dios, como
supone el matrimonio canónico, hace todo eso más real,
porque se trata de un rito de realización plena”. Ellos
están en desacuerdo con que “no casarse haga el amor
más puro”. De hecho, afirman no tener esa sensación de
estar obligados a no se sabe qué, sino que se sienten
libres y toman la decisión de vivir el matrimonio todos los
días.
JOSÉ LUIS PALACIOS
Estracto del publicado nº 2.852 de Vida Nueva.

