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Liturgia y vida

La parábola del evangelio de este domingo refleja un
mundo real que existía en tiempos de Jesús y que existe en
nuestro mundo actual. También hoy hay entre nosotros
muchos ricos epulones, que banquetean espléndidamente,
y hay muchísimos Lázaros que no tienen ni lo necesario para
vivir con dignidad. Esto no es una consecuencia necesaria
de la naturaleza humana, sino una consecuencia de la
naturaleza humana, cuando ésta se deja llevar de la
tentación de un inmenso egoísmo y de una inmensa
ambición. Podemos luchar contra esta tentación y
podemos vencerla, como la vencieron muchos santos y
muchas personas justas y honradas. Los cristianos tenemos
la obligación moral y religiosa de luchar valientemente
contra la desigualdad social que existe en nuestra
sociedad. Renunciar a la lucha contra la desigualdad no
puede ser nunca una actitud cristiana. Jesús, el Cristo, vivió
en lucha continua contra la desigualdad social de su
tiempo y empeñó su propia vida en esta batalla. Una
persona, o una sociedad, que no trata con todas sus
fuerzas de suprimir el abismo que existe entre los más ricos y
los más pobres no es una persona, o una sociedad,
cristiana. Es verdad que, ordinariamente, una sola persona
no puede hacer mucho para remediar la inmensa
desigualdad social, el inmenso abismo, que existe en
nuestra sociedad, pero cada uno de nosotros debe hacer
lo poco, o mucho, que pueda hacer. Nuestra condición de
cristianos nos lo exige.

Es interesante observar que, según la parábola, el rico
epulón, cuando banqueteaba espléndidamente, no había
visto al pobre Lázaro, al que tenía muy cerca echado en su
portal, y, en cambio ahora lo vio desde muy lejos. La vida,
desgraciadamente, es así: no vemos al que nos necesita,
aunque esté delante de nuestras propias narices, y en
cambio sí vemos, hasta de lejos, a aquel que nosotros
necesitamos. Esto es algo muy habitual entre nosotros, pero
no por ser habitual podemos decir que es bueno moralmente.
Los cristianos debemos vivir siempre mirando al prójimo, sobre
todo al prójimo más necesitado. Es verdad que, en el caso
concreto de dar o no dar una limosna económica a alguna
persona que nos la pide, no siempre nos va a resultar fácil
discernir con claridad a quiénes debemos dársela y a quiénes
no. En la mendacidad organizada puede haber mucho
engaño, o afán de engañar, pero hay muchas maneras de
ayudar económicamente a las personas necesitadas y los
cristianos debemos estar siempre dispuestos a mirar y ver a las
personas que, de verdad, necesitan nuestra ayuda.
El profeta Amós, ocho siglos antes de Cristo, no se anduvo
con rodeos a la hora de criticar a los ricos epulones de su
tiempo. Les dice, en nombre del Señor, que su pecado va a
ser duramente castigado: “se acabará la orgía de los
disolutos”. Porque Yahveh es un Dios justo y liberador, y no va
a permitir que sus hijos sean injustos y corruptos. Lo mismo nos
diría hoy el profeta Amós a los cristianos del siglo XXI, porque
el Dios de Jesús de Nazaret es un Dios justo y misericordioso, y
no puede permitir que los que nos llamamos sus hijos, los
cristianos, seamos injustos e inmisericordes con el prójimo.
Si nosotros, los cristianos, llevamos a la práctica estos consejos
que da Pablo a Timoteo, seguro que Dios nos va a considerar
como auténticos hijos suyos y nos admitirá en su reino eterno.
Pero si no escuchamos en esta vida a Pablo, a los profetas, a
Cristo Jesús; si vivimos como ricos epulones, sin ver a los
pobres Lázaros que sufren a nuestro lado, nadie podrá
salvarnos de la condena de nuestro Dios.

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 6,1a.4-1.
Esto dice el Señor todopoderoso: -¡Ay de los que
se fían de Sión, confían en el monte de Samaria! Os
acostáis en lechos de marfil, tumbados sobre las
camas, coméis los carneros del rebaño y las terneras
del establo; canturreáis al son del arpa, inventáis,
como David, instrumentos musicales, bebéis vinos
generosos, os ungís con los mejores perfumes, y no os
doléis de los desastres de José. Por eso irán al
destierro, a la cabeza de los cautivos. Se acabó la
orgía de los disolutos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145,7.8,9a.9bc-10.
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
El hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos,
liberta a los cautivos. R./
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. R./
Sustenta al huérfano y a la viuda,
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente;
tu Dios, Sión, de edad en edad. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 1 Tim 6,11-16.
Hermano, siervo de Dios: Practica la justicia, la
religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza.
Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida
eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble
profesión ante muchos testigos. Y ahora, en presencia
de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús,
que dio testimonio ante Poncio Pilatos, te insisto en que
guardes el mandamiento sin mancha ni reproche,
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en
tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el
único poseedor de la inmortalidad, que habita en una
luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni
puede ver.
A él honor e imperio eterno. Amén.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 16,19,31.
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: -Había un
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo
llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la
mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le
acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el
mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se
murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio
de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: -Padre
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque
me torturan estas llamas.
Pero Abrahán le contesto: -Hijo, recuerda que recibiste tus
bienes en vida, y Lázaro a su vez males; por eso encuentra
aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y, además, entre
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no
puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros,
ni puedan pasar de ahí hasta nosotros.
El rico insistió: -Te ruego entonces, padre, que mandes a
Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos,
para que, con su testimonio, evites que vengan también
ellos a este lugar de tormento.
Abrahán le dice: -Tienen a Moisés y a los profetas: que los
escuchen.
El rico contestó: -No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a
verlos, se arrepentirán.
Abrahán le dijo: -Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
no harán caso ni aunque resucite un muerto.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Jerónimo, presbítero y doctor
Santa Teresa del niño Jesús
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Témporas de Acción de Gracias

Za 8, 1-8 / Sal 101 / Lc 9, 46-50
Za 8, 20-23 / Sal 86 / Lc 9, 51-56
Neh 2, 1-8 / Sal 136 / Mt 18, 1-5.10
Neh 8, 1-4a.5-6.7b-12 / Sal 18 / Lc 10, 1-12
Bar 1, 15-22 / Sal 78 / Lc 10, 13-16
Dt 8, 7-18 / Sal: 1Cró 29, 10-12 / 2Cor 5, 17-21 / Mt 7, 7-11

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XIX. Edad Contemporánea (II)
…Viene de la semana pasada
¿Qué herencia revolucionaria nos dejó el imperio de
Napoleón?
Los bienes de la Iglesia habían pasado a manos laicas. Se
reconoció la libertad de culto en la legislación. Se creó el
estado civil y la Iglesia perdió el dominio de la enseñanza.
La fe de la Iglesia salió purificada de la prueba, pues la
Iglesia tenía que volver a su misión esencial. El resultado fue
un clero digno y fuertemente jerarquizado; obispos, pastores
únicos de sus diócesis. Y se fortaleció la adhesión al Papa,
que se designó como “ultramontanismo”.
Restauración europea
¿Cómo fue la restauración política?
Tras la revolución francesa vino la restauración. Con este
término se quiso indicar el retorno de los Borbones al trono
de Francia y más tarde se aplicó también al
restablecimiento de los regímenes pasados y de las
antiguas condiciones políticas. Fue Metternich, ministro
austriaco, el artífice de este movimiento político.
Después de la caída del imperio napoleónico, las grandes
potencias se reúnen en Viena para delimitar el mapa
europeo y las zonas de influencia. Es el comité de los cinco:
Prusia, Rusia, Inglaterra, Austria y Francia. Era no sólo la
caída de un imperio, sino la reacción de una sociedad
campesina, conservadora, aristocrática, católica contra las
ideas disolventes que venían de Francia. A esta reunión se
la llama Congreso de Viena (1814-1815) dirigido por
Francisco I de Austria, Alejandro I de Rusia , Federico
Guillermo III de Prusia y Jorge III de Inglaterra en 1814, con
objeto de lograr que las monarquías organizaran
nuevamente en Europa su predominio, tras la caída del
emperador francés. Reaccionaron contra el liberalismo y el
republicanismo que cundía, y decidieron firmemente
restaurar el sistema monárquico. Reconocieron la existencia
de los Estados Pontificios y dividieron Italia en cinco partes:
Reino de Nápoles y Sicilia, Reino de Cerdeña y Piamonte,
Ducado de Parma, Ducado de Módena y Ducado de
Toscana.
¿Cómo fue la restauración y la reconstrucción religiosa en
Francia?
La experiencia napoleónica había dejado una lacerante
sensación en la iglesia, aunque hubo también casos de
mártires que dieron a la iglesia un respeto inmenso. Urgía
reforzar la fe y la autoridad. Defensor acérrimo del principio
de autoridad en lo religioso y en lo político fue Joseph de
Maistre.

El trono y el altar debían seguir apoyándose mutuamente.
Los miembros del gobierno y los nobles que vuelven del
destierro van a misa y forman parte de las procesiones. El
catolicismo vuelve a ser religión del estado. Casi todos los
obispos son elegidos entre la nobleza y aumentan los
presupuestos para el culto. Se mantuvo la libertad de cultos,
y se suprimió el divorcio.
La Iglesia se propuso recristianizar las masas populares cuya
práctica religiosa había quedado muy quebrantada por los
años de la revolución. Se puso mucha atención en la
selección del clero, reorganizando los seminarios mayores y
multiplicando los menores, que quedan libres de la tutela
del Estado. Las ordenaciones anuales de sacerdotes, que
no habían superado las 500 durante el imperio, alcanzan en
1829 la cifra récord de 2.357. Por tanto, pueden
multiplicarse las parroquias, sobre todo en el mundo rural. En
medio siglo se añadieron 5.000 parroquias nuevas a las
27.000 de 1825. De este tiempo, es el cura de Ars, Jean
Marie Vianney.

Pero, desgraciadamente, la unión altar-trono no podía
continuar. 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. Todo esto
llevó a una separación neta iglesia-estado, de tal modo
que ambos procedieron por caminos paralelos que no se
encontraron jamás.
continúa…

RASTROLIBRO

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
3

AVISOS
O
Orra
ac
ciió
ónn g
guuiia
ad
da
a
Este lunes 30 de septiembre
continuamos
con
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.

Grupos de
Matrimonios
Este fin de semana, los Grupos de
Matrimonios NSR de la parroquia, están
realizando su convivencia en familia para
arrancar el curso. Es muy importante
crecer en la vida de la pareja y ahondar
en la espiritualidad del matrimonio y la
familia
cristiana.
Tenedles
muy
presentes en vuestras oraciones.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
Mª Isabel García Mendoza
Juan Pablo Guillermo Ruíz Lapeña
que fueron incorporados por el bautismo
el sábado pasado

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

30
1
2
3
4
5
6

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;
19:00 – LUCIO, MANUELA
19:00 – ANTONIO, JULIA, TERESA
19:00 – MARIANO, DIF.FAM. LÓPEZ
19:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
19:00 – DIF.FAM.GALVÍN ABAD
19:00 Comienzo Triduo - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ ,MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET
11:00 Triduo de Ntra. Sra. del Rosario - ; 19:00 – PAQUITA, DIF.FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 12:00 - POR EL
PUEBLO. Romería; 19:00 – EMILIO,

Manos a la obra
¡Vamos! Que se nos pasa la vida a toda velocidad. Que
se van los años primeros, estos de ir aprendiendo y
decidiendo… Que se nos van las fuerzas en palabras, en
versos, en cantos, que están muy bien, pero también
necesitan carne y hueso, sangre y vida.

ello. Hablar de paz con las manos abiertas. Amar en lo
concreto, en la entrega de tiempo, de preocupaciones, de
medios, poniendo el corazón en juego. De esto se trata.
¿Dónde sientes tú que el evangelio, en tu vida, se pone
manos a la obra?

¡Vamos! Que nos espera en la vida tanto por vivir. ¡Vamos!
que la fe no puede ser un añadido o un accesorio, sino el
suelo en el que echar raíz.
Y el amor no puede ser un ensueño romántico, sino una
forma de vida, trenzada de nombres e historias.
El mundo sería distinto si yo no estuviera aquí. Y, en buena
medida, de mí depende que la huella que vaya dejando
sea buena. Es verdad que, con todas mis meteduras de
pata (y sé que son muchas), y todas mis incoherencias
(también unas cuantas).



Pero, ¿por qué no intentar ser generoso, por qué no dejar
que sea, de algún modo, Dios el que guíe mi mano, como
el maestro que sostiene entre la suya la mano del niño que
da las primeras pinceladas en un lienzo.

VIERNES (4 DE OCTUBRE) 18,30 H. TRASLADO DE LA
IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO de la Ermita a la
Iglesia parroquial por las calles del pueblo. Comienzo del
Triduo en honor de la Virgen. Misa



SÁBADO (6 DE OCTUBRE) 10,30 H. Segundo día del
Triduo en honor de la Virgen en la Iglesia parroquial.
Misa



DOMINGO (7 DE OCTUBRE)

Dice San Ignacio de Loyola cuando va llegando al final
de los ejercicios espirituales que el amor ha de ponerse
más en las obras que en las palabras. Es una proclama
serena, simple y al tiempo exigente.
Hay un tiempo para hablar, y otro tiempo para hacer. Y sin
ese tiempo de aterrizar, ¿dónde quedan las palabras?
¿De qué se trata, entonces? Atender a los pobres, y a los
rotos, y no solo cantar su nombre.
Trabajar por la justicia. Ser honrado más que presumir de
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12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial. A
continuación ROMERíA con LA IMAGEN DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO de la Iglesia parroquial, por las calles del
pueblo, al parque de “La Cabilda”.
17,00 H. REZO DEL ROSARIO con la Virgen en “La
Cabilda”.
17,30 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO a la
Ermita por las calles del pueblo.

