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Liturgia y vida
A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, es fácil
comprobar que el pueblo hebreo creía que el mal físico
era consecuencia del pecado moral. Cuando el pueblo se
portaba bien moralmente, Dios le premiaba con salud,
riqueza y victorias sobre los enemigos extranjeros; cuando
el pueblo se portaba moralmente mal, Dios les castigaba
con sufrimientos, pobreza y derrota frente a los enemigos.
Por eso, en tiempos de Jesús, la gente pensó que la muerte
de los que murieron aplastados por la torre de Siloé eran
más pecadores que los demás. Jesús aprovecha esta
opinión de la gente para convencerles de la necesidad
que todos tienen de conversión: todos, les dice, sois
pecadores y en consecuencia todos necesitáis conversión,
porque si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera. Es cierto que en este texto evangélico se une, de
alguna manera, castigo físico con pecado moral. No se
dice que la causa de la muerte de los que murieron
aplastados por la torre de Siloé fuera por ser peores que los
demás, pero sí se dice que todos necesitamos conversión,
si no queremos perecer. Nosotros, en este siglo XXI, no
creemos que el mal físico sea siempre consecuencia de un
pecado moral; la enfermedad y las desgracias, en general,
afectan igualmente a buenos y malos. Pero sí creemos que
los pecados del hombre son, muchas veces, causa directa
de múltiples males físicos: enfermedades, desigualdad
social, violencias, guerras, etc. Lo que no podemos creer es
que Dios sea el causante de nuestros males físicos: el
cáncer puede afectar igualmente a un santo, como a un
pecador. Dios quiere siempre nuestro bien y quiere que
nosotros luchemos siempre contra el mal: contra el mal
físico y contra el mal moral. Dios quiere que nos
convirtamos y que, por nuestra conversión, atraigamos
sobre nosotros su gracia y su bondad. Este puede ser el
mensaje de este texto evangélico, en este tiempo de
cuaresma: la necesidad de conversión para reconciliarnos
con Dios.
¡La paciencia de Dios! Dios siempre espera nuestra
conversión; nos cuida y nos abona con su gracia, para que
podamos dar frutos de buenas obras. Somos viña de Dios y
Dios espera de nosotros buenos frutos. La cuaresma es
tiempo de preparación para la Pascua.

En este tiempo debemos cuidar nuestra viña, la viña que Dios
nos ha dado, limpiándola de las malas hierbas de nuestros
vicios y malas tendencias, y abonando con nuestros ayunos,
nuestra oración y nuestras limosnas, la cepa de nuestra alma.
Sin la poda del invierno y las lluvias de la primavera la cepa
no podrá dar fruto en verano.
Un alma dominada por sus malas pasiones es una alma
esclava, sólo la gracia de Dios puede librarla de su
esclavitud. Nuestro Dios, el que siempre “es”, es un Dios
bueno y compasivo, que nos envió a su Hijo, como nuevo
Moisés, para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados.
Dejémonos conducir por Jesús, el enviado de Dios, hacia
una tierra nueva y hacia un cielo nuevo, donde ya no haya
ni esclavitud, ni pecado. Guiados por Jesús, nuestro nuevo
Moisés, caminemos a través del desierto de la cuaresma,
hacia la tierra nueva de la Pascua.
«Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no
codiciemos el mal como lo hicieron aquellos». San Pablo se
refiere a todos aquellos israelitas que, caminando hacia la
tierra prometida, murieron en el desierto, por no agradar a
Dios. San Pablo les dice ahora a los primeros cristianos de
Corinto que “aquello fue escrito para nuestro escarmiento”,
para que sepamos que si nosotros no aprovechamos la
gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, también
podremos correr la misma suerte. Cristo vino para salvarnos,
pero si nosotros codiciamos el mal, también nosotros
caeremos. “Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no
caiga”.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

CUARESMA 2013
« Hemos conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en él » (Jn 4, 16)
Viernes, día de abstinencia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo.
Ex 3,1-8a.13-15.
En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño
de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a
Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le
apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se
fijó: la zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo: -Voy a acercarme a mirar este
espectáculo admirable, a ver cómo es que no se
quema la zarza.
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo
llamó desde la zarza: -Moisés, Moisés.
Respondió él: -Aquí estoy.
Dijo Dios: -No te acerques; quítate las sandalias de los
pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.
Y añadió: -Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.
El Señor le dijo: -He visto la opresión de mi pueblo en
Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he
fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los
egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una
tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.
Moisés replicó a Dios: -Mira, yo iré a los israelitas y les
diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a
vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios,
¿qué les respondo?
Dios dijo a Moisés: - «Soy el que soy». Esto dirás a los
israelitas: «Yo-soy» me envía a vosotros.
Dios añadió: - Esto dirás a los israelitas: Yahvé (Él-es),
Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi
nombre para siempre: así me llamaréis de generación
en generación.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 102,1-2.3-4.6-7.8 y 11
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios
El perdona todas tus culpas,
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.

El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 10,1-6.10-12.
Hermanos: No quiero que ignoréis que nuestros
padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el
mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el
mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos
bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la
roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo. Pero la
mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no
codiciemos el mal como lo hicieron aquellos.
No protestéis como protestaron algunos de ellos, y
perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la
última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro,
¡cuidado!, no caiga

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 13,1-9.
En aquella ocasión se presentaron algunos a contar
a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de
los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: -¿Pensáis que
esos galileos eran más pecadores que los demás galileos,
porque acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os
digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera.
Y les dijo esta parábola: - Uno tenía una higuera plantada
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: - Ya ves: tres años llevo viniendo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?
Pero el viñador contestó: - Señor, déjala todavía este año;
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto.
Si no, la cortas.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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4
5
6
7
8
9

San Casimiro
San Adriano, mártir
San Olegario, obispo
Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Santa Francisca Romana

2R 5, 1-15a / Sal 41 / Lc 4, 24-30
Dn 3, 25. 34-43 / Sal 24 / Mt 18, 21-35
Dt 4, 1. 5-9 / Sal 147 / Mt 5, 17-19
Jr 7, 23-28 / Sal 94 / Lc 11, 14-23
Os 14, 2-10 / Sal 80 / Mc 12, 28b-34
Os 6, 1-6 / Sal 50 / Lc 18, 9-14

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma
católica. Trento. Jesuitas. (IX)

Viene de hace un mes…

Ante el saqueo de Roma
El Papa Clemente VII debió aceptar rendición
incondicional exigida por el vencedor. El vencedor se
incautó –como botín de guerra- de las ciudades papales
de Civitá Vecchia, Ostia, Civitá Castellana, Piacenza,
Parma y Módena, que integraban el poder temporal del
papado.
Para hacer frente a otros gastos, Clemente VII debió recurrir
a empréstitos de banqueros genoveses y catalanes,
hipotecando la ciudad de Benevento y las rentas
eclesiásticas de Nápoles. Rendido y humillado, despojado y
enfermo, regresa a Roma (1528).
Por disposición de la divina Providencia, es por esta época
lúgubre cuando el Papa apoya a un grupo de franciscanos
que desean vivir vida eremítica y que el pueblo llamará
capuchinos. La bula está firmada el 3 de julio de 1528.
Nuevas Órdenes e instituciones
El concilio de Trento impulsó una serie de órdenes e
instituciones para llevar a cabo esa reforma tan anhelada
por la Iglesia. Estas órdenes están vinculadas al Papa Pablo
III.
¿Cuáles son?
- Oratorio del Divino Amor: surgió en Roma en tiempos de
León X. Era una hermandad de clérigos y seglares fervorosos
cuyo fin principal era difundir la devoción eucarística y la
comunión frecuente, cosa desconocida hasta entonces.
Estos grupos de oración se extendieron por Génova,
Vicenza y Venecia. Impulsaron este oratorio los cardenales
Pedro Caraffa, Sadoleto y san Cayetano Thiene. Más que
orden es un movimiento de espiritualidad.
- Los teatinos son ya una orden. Sus fundadores fueron el
cardenal Pedro Caraffa y san Cayetano Thiene. Se llamaron
teatinos porque así los llamaba el pueblo, dado que Caraffa
era obispo de Theate.
Esta orden estaba constituida por clérigos reformados; no
adoptaban normas monacales y se consagraban al
pastoreo de la grey alejada. Su vida sacerdotal santa se
extendió rápidamente, a tal punto que santa Teresa de
Jesús dice: “Sed amigos de los teatinos”.
- Barnabitas: su fundador fue san Antonio María Zaccaria
(1502-1539). Es orden de clérigos regulares. Su finalidad era
la instrucción religiosa del pueblo y la educación juvenil.
Fueron aprobados por Clemente VII en 1533. Desarrollaron
su actividad en el norte de Italia, donde en donación
recibieron el antiguo monasterio de san Bernabé (Bárnabas)
de Milan.

Se acrecentó el prestigio de los barnabitas con la figura de
san Alejandro Sáuli, superior general de la congregación,
obispo de Aleria y consejero de san Carlos Borromeo.
- Capuchinos: la orden franciscana venía sufriendo
trastornos disciplinarios en el siglo XV. Con la intervención
del papa León X se lleva a cabo la escisión franciscana:
unos serán observantes y otros conventuales (1517).
Propulsor de la observancia en Italia había sido san
Bernardino de Siena.
En España, san Pedro Regalado y san Pedro de Alcántara.
Fray Mateo de Bascio (Da Bassi) encabeza el grupo de los
conventuales para vivir la estricta regla de san Francisco
(1525). Integran el grupo fray Luis y Rafael de Fossombrone,
con apoyo de Pedro Caraffa.
Obtiene la aprobación del Papa Clemente VII en 1526. Se
les denominó en un inicio “ermitaños franciscanos” y más
tarde “capuchinos” porque usaban hábitos burdos con
capucha grande. Viven en pobreza y en oración.
Esta nueva rama franciscana sufrió mucho de parte de sus
mismos hermanos franciscanos; incluso, el primer vicario
general, Mateo, y el segundo, Luis Fossombrone se
volvieron a los observantes.
El tercer vicario, Bernardino Ochino, descuidó su vida
eremítica y contemplativa por darse a una actividad
asombrosa; terminó pasándose al protestantismo y
huyendo a Suiza.
Pero estos contratiempos no detienen el crecimiento de los
capuchinos que, pese a todo, contaban con el apoyo de
los cardenales Contarini, Sanseverino y del reformador
obispo de Verona, Juan Mateo Giberti.
Se extienden rápidamente por toda Europa en la segunda
mitad del siglo XVI y se constituyen desde los albores, en los
predicadores y confesores de Europa, y en su apostolado
entre la gente sencilla y en las misiones. “Demóstenes del
pueblo” los llamará Lacordaire.
Pasadas las tormentas, se consolidó la tierna rama y el
papa Paulo V les dio plena independencia de los
conventuales (1619). Forman desde entonces una nueva
rama franciscana junto a los observantes y conventuales.
Corría un verso que reza así: “Mateo de Bascio les dio el
hábito. Luis de Fossambrone la barba. Bernardino de Asti el
espíritu. El pueblo les puso nombre”.
- Santa Ángela de Merici funda las Ursulinas en 1537,
dedicadas a obras de educación. Quería salvar a la
sociedad, formando a las madres de familia y a los
educadores.
Continúa…
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AVISOS
Retiro Espiritual
de Cuaresma

La campaña de este año en
nuestra parroquia para la
“Operación enlace: SechuraPerú” ha recaudado:

Sábado 9 de marzo, de
9 h. a 18,30 h, para todos los
que buscáis orar y acercaros
más al Señor, una oportunidad
para revisar la vida con los ojos
del Señor y renovarnos. Podéis
informaros e inscribiros.

Colecta Misas ….....905,45 €
No hay justicia sin igualdad

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

3
4
5
6
7
8
9
10

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 – ÁNGELA Marte
19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET;
19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS ; 19:00- ANIVERSARIO DE EUGENIO Y PILAR
10:00 – DIF.FAM. CUESTA; 19:00 –
10:00 – LUIS, ÁNGEL ; 19:00 –
11:00 – ; 19:00 – EUSEBIO, AMALIA
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. SALAFRANCA-CABIECES, CONCHITA, TOMÁS; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, FRANCISCO Domínguez; 19:00 – ÁNGELA Marte

Para dar gracias…

La última audiencia
de Benedicto XVI
Siento en mi corazón que debo sobre todo dar gracias a
Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que siembra su
Palabra y que así alimenta la fe en su Pueblo. En este
momento mi alma se ensancha para abrazar a toda la
Iglesia diseminada en el mundo; y doy gracias a Dios por las
“noticias” que en estos años de ministerio petrino he podido
recibir sobre la fe en el Señor Jesucristo, y de la caridad que
circula realmente en el Cuerpo de la Iglesia y le hace vivir
en el amor, y de la esperanza que nos abre y nos orienta
hacia la vida en plenitud, hacia la patria del Cielo.
Siento que os llevo a todos en la oración, en un presente
que es el de Dios, donde reúno cada encuentro, cada
viaje, cada visita pastoral. Reúno a todo y a todos en la
oración para confiarlos al Señor: para que tengamos pleno
conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e
inteligencia espiritual, y para que podamos comportarnos
de manera digna de Él, de su amor, fructificando en toda
obra buena.
En este momento, hay en mí una gran confianza, porque sé,
lo sabemos todos, que la Palabra de verdad del Evangelio
es la fuerza de la Iglesia, es su vida. El Evangelio purifica y
renueva, trae fruto, allí donde la comunidad de los
creyentes lo escucha y acoge la gracia de Dios en la
verdad y vive en la caridad. Esta es mi confianza, esta es mi
alegría.
Cuando, el 19 de abril de hace casi ocho años, acepté
asumir el ministerio petrino, tuve firme este convencimiento
que me ha acompañado siempre.
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En ese momento, como he expresado ya muchas veces,
las palabras que resonaron en mi corazón fueron: Señor,
¿por qué me pides esto? ¿y qué me pides? Es un peso
grande el que me pones en los hombros, pero si Tú me lo
pides, sobre tu palabra, echaré las redes, seguro de que Tú
me guiarás. Y ocho años después puedo decir: El Señor
verdaderamente me ha guiado, ha estado cerca de mí,
he podido percibir diariamente su presencia.
Quisiera invitar a todos a renovar la firme confianza en el
Señor, a confiarnos como niños en los brazos de Dios,
seguros de que esos brazos nos sostienen siempre y son lo
que nos permite caminar cada día también en el
cansancio.
Quisiera que mi saludo y mi agradecimiento os llegase a
todos: el corazón de un Papa se extiende al mundo entero.
En estos últimos meses he sentido que mis fuerzas habían
disminuido y he pedido a Dios con insistencia, en la
oración, que me iluminara con su luz para hacerme tomar
la decisión más justa no para mi bien, sino para el bien de
la Iglesia. Amar a la Iglesia significa también tener el valor
de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre
delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo.
Os pido que me recordéis ante Dios, y sobre todo que
recéis por los cardenales, llamados a una tarea tan
relevante, y por el nuevo Sucesor del Apóstol Pedro: que el
Señor le acompañe con la luz y la fuerza de su Espíritu.
¡Gracias!

