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Liturgia y vida
«Vuestra vocación es la libertad»: bella y profunda frase es
esta que San Pablo dice a los cristianos Gálatas. La palabra
“libertad” ha tenido y tiene tantos sentidos como personas
que la usan, por eso es importante saber en qué sentido
usaba San Pablo esta palabra. En el contexto general de
sus cartas San Pablo usa la palabra “libertad” para decirles
a los cristianos que ya no estaban sometidos al dominio de
la Ley, sino que lo que realmente les salvaba era la fe en
Cristo. «Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado». En esta
carta es el mismo San Pablo el que se encarga de explicitar
el significado de la palabra “libertad”: «no una libertad
para que se aproveche de la carne; al contrario, sed
esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se
concentra en esta frase: “Amarás al prójimo como a ti
mismo”». Ser libre, pues, en sentido paulino, es estar siempre
disponible para cumplir el mandamiento del amor al
prójimo. Ni los tirones de la carne, ni la dictadura de la Ley,
ni nada, ni nadie deberá apartarnos del amor a Cristo, que
se manifiesta en el amor al prójimo, especialmente al
prójimo más desamparado y necesitado. Lo importante,
dice San Pablo repetidamente en sus cartas, es dejarse
guiar por Cristo, es decir, por el Espíritu, porque “«si os guía el
Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley».

Los “hijos del trueno” no se andaban con chiquitas: a los
enemigos que los destruya Dios. Pero Jesús de Nazaret había
venido a predicar la paz, el perdón, la conversión, la libertad
interior, y no quería destruir a los pecadores, sino que se
convirtieran y vivieran. Mientras vivamos en este mundo
tendremos a más de uno que no quiera recibirnos, ni ser
amigo nuestro; nuestra reacción no debe ser pagarles con la
misma moneda, sino mostrar siempre nuestra disponibilidad a
ser amigos de todos. Si uno no quiere ser amigo nuestro, es
cosa suya; nosotros queremos ser amigos y buenos
compañeros de todos. Los cristianos debemos ser personas
firmes en nuestras convicciones, pero mansos y humildes de
corazón, como nuestro Señor Jesucristo.
Fijémonos, ahora, en la segunda parte del evangelio. Es
evidente que a nadie se nos prohíbe enterrar a nuestros
muertos, ni despedirnos de nuestra familia. Estas frases de
Cristo son verdaderas en lo que quieren decir, más que en lo
que literalmente dicen. Queremos seguir a Cristo, pero
ponemos muchos “peros”. El amor al dinero, a la familia, a
una vida más fácil, al sexo, al poder, se interponen muchas
veces en nuestro camino del seguimiento de Cristo. Si el seguir
a Cristo es lo primero, todos los “peros” que nos impidan
seguirle deben ser eliminados. Esto no es nada fácil; a veces,
es muy difícil, pero el quiera seguir de verdad a Cristo debe
estar dispuesto a aceptar los sacrificios que sean necesarios.
Elías sí dejó a Eliseo ir a despedirse de su familia, pero Eliseo
volvió y se puso al servicio del profeta. Además, antes de
comenzar su nueva vida, Eliseo invitó a su gente a un buen
banquete. Al profeta Eliseo nada, ni nadie le impidió seguir a
Elías y ser él mismo durante toda su vida un gran profeta. Fue
una persona libre para seguir su vocación y no consintió que
ningún pero se interpusiera en su determinación. Renunció a
todo lo que tenía y siguió su vocación de profeta. Un buen
ejemplo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

CATEQUESIS Curso 2013-14
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro primero de los Reyes.
1 Re 19,16b.19-21.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R./

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: -Unge
como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural de
Abel-Mejolá.
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de
Safat, arando, con doce yuntas en fila y él llevaba la
última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto.
Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le
pidió: -Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y
te sigo.
Elías contestó: -Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y
los mató, hizo fuego con los aperos, asó la carne y
ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó
tras Elías y se puso a sus órdenes.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas. Gál 5,1.13-18.
Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha
liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de
nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra
vocación es la libertad: no una libertad para que se
aproveche el egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de
otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta
frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo».
Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos
a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo
digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de
la carne, pues la carne desea contra el espíritu, y el
espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo
tal, que no hacéis lo que quisierais. Pero, si os guía el
Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 9,51-62.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10.11.
R./ El Señor es mi lote y mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano. R./
Bendeciré al Señor, que me aconseja;
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R./
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas
y mi carne descansa serena,
porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R./

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y
envió mensajeros por delante. De camino entraron en
una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero
no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto,
Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: -Señor,
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe
con ellos?
El se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: -Te seguiré a donde
vayas.
Jesús le respondió: -Las zorras tienen madrigueras y los
pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde
reclinar la cabeza.
A otro le dijo: -Sígueme.
El respondió: -Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó: -Deja que los muertos entierren a sus muertos;
tú vete a anunciar el Reino de Dios.
Otro le dijo: -Te seguiré, Señor. Pero déjame primero
despedirme de mi familia.
Jesús le contestó: -El que echa mano al arado y sigue
mirando atrás, no vale para el Reino de Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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1
2
3
4
5
6

San Nicasio, mártir
San Bernardino Realino
Santo Tomás, apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaría
Santa María Goretti

Gn 18, 16-33 / Sal 102 / Mt 8, 18-22
Gn 19, 15-29 / Sal 25 / Mt 8, 23-27
Ef 2, 19-22 / Sal 116 / Jn 20, 24-29
Gn 22, 1-19 / Sal 114 / Mt 9, 1-8
Gn 23, 1-4.19;24,1-8.62-67 / Sal 105 / Mt 9, 9-13
Gn 27, 1-5. 15-29 / Sal 134 / Mt 9, 14-17

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (I)
INTRODUCCIÓN

Es una continuación del movimiento iniciado en el
renacimiento, donde se tendía a liberar la vida y las
actuaciones humanas de la autoridad eclesiástica y
someterlas a la propia iniciativa. En este sentido, la
ilustración es el tránsito al laicismo, al indiferentismo y al
naturalismo. El orden sobrenatural no les interesa nada a los
hombres de la ilustración; quieren progresar y no piensan
renunciar al mundo sino en usarlo, disfrutar de él, someterlo
con su inteligencia y su trabajo. Les estorba el viejo orden
social, y, en parte, también la iglesia, porque se opone a su
progreso, dicen ellos.

Es el siglo de las luces. Es decir, unos escritores, educados en
el cristianismo, muchos de ellos con los jesuitas, se llamaron
filósofos y quisieron juzgar todas las cosas según las “luces” de
la razón y no de la fe y de la revelación, a la que
consideraban oscura y retrógrada. A este movimiento se la
ha llamado Ilustración, una auténtica máquina anticristiana.
Este culto a la razón tiene su origen en la manera de pensar
que lanzó el filósofo Descartes y el físico Newton, sin ellos tal
vez quererlo ni pretenderlo. Y las tres figuras señeras de la
Ilustración francesa serán Voltaire –caústico, irreligioso;
sintetiza y divulga la filosofía y se adentra en el campo de la
historia social-, Montesquieu –crítica social en sus Cartas
Persas-, y Rousseau. El gran filósofo del siglo es el alemán
Emmanuel Kant. Con él triunfa plenamente la razón con sus
libros “Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica,
Crítica del juicio”. ¡Se alzaba la razón como diosa sobre el
altar de la filosofía!

Por eso, podemos decir también que la ilustración, al menos
en ciertos puntos, es un peligro para el cristianismo. Estos son
los puntales de este movimiento:
-

Negación de todo dogma de la fe y de la
revelación: Sólo es científico lo que se puede
demostrar con la razón, pues la razón es la única
que puede conocer e interpretar la realidad. Los
dogmas –dicen- por contradecir a la razón no son
científicos. Son mitos. Se quiere una religión para el
pueblo, donde Dios, sí es la garantía del orden,
pero se queda arriba, sin preocuparse del mundo;
es como el Gran Relojero, dice Voltaire, pero no es
Padre, es como un jubilado en reserva. A esta
concepción de Dios se llama deísmo, una religión
natural conforme a la razón y que excluye toda
revelación. Cada hombre debía dar culto a Dios en
la forma que lo considerara conveniente, sin
sujetarse a ritos eclesiásticos. A esto se llama
también moral natural, sin dogmas fijos e
indiscutibles, y en cuya base está no la religión sino
el honor, la honestidad, el servicio.

-

Negación del alma: todo se interpreta desde el
punto de vista materialista, fundado en bases
científicas. El alma –dicen estos ilustrados- no la
podemos ver ni tocar, porque no existe.

-

Negación de la caridad cristiana: propone una
benevolencia hacia el prójimo o filantropía,
desligada de Dios. Los masones se inspirarán en
esta idea ilustrada.

-

Lucha contra la Iglesia católica: La Iglesia se
distingue
–dicenpor
su
intolerancia
e
intransigencia. Por tanto, guerra a muerte a la
Iglesia, pues es una traba contra la felicidad del
hombre. Voltaire exclama: “¡Aplastemos a la
intolerante!”, refiriéndose a la Iglesia.

Curiosamente la primacía de la razón en este siglo no impidió
que, a finales del siglo XVIII, cundiera el gusto por el
esoterismo y nuevas formas de sentimiento religioso.
Insatisfecho del racionalismo árido de Voltaire, Rousseau
quiere devolver su lugar al sentimiento en una religión natural.
De este modo logra que la religión sobrenade a la revolución
y prepara el romanticismo, que tendrá su auge en el siglo XIX.

I. SUCESOS
La ilustración
No es una opinión filosófica, o un mero sistema. Es uno de esos
grandes movimientos históricos, donde se da el paso del mundo
medieval y feudal a un mundo nuevo, donde se ve el mundo,
no en relación a Dios, sino en su visión laica y materialista.

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

Necesitamos tu ayuda:

Continúa…

- 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
Horario de Verano
Desde el sábado 22 de Junio hasta el
29 de Agosto, el horario de Misas de
Verano será:




Llévate a Jesús
en vacaciones…

Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

AMONESTACIONES
Desea contraer matrimonio:
D. MIGUEL FREIBURGHAUS MARTIN
hijo de D. Claude Armand y Dª Mª Luisa
con
Dª. ROSA BÚA OCAÑA
hija de D. Manuel Francisco y Dª Leonarda
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

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

30
1
2
3
4
5
6
7

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ANTONIO, JULIA, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EDUARDO
10:00 – MARIANO, DIF.FAM. LÓPEZ
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO , ALFREDO, LAUREANO, MARIA PIEDAD,JOSÉ ANTONIO,LAURA,JOSÉ EMILIO Morando
10:00 – DIF.FAM. GALVIN ABAD
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET
10:00 – PAQUITA, DIF.FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ; 20:00 – FUMERAL POR ROSA SÁNCHEZ CRESPO
11:00 – ANIVERSARIO DE FRANCISCO DOMÍNGUEZ; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para denunciar…
Los trapos sucios de la moda
Miles de empresas del Primer Mundo trasladan la producción
a países pobres, donde los trabajadores –en su mayoría
mujeres– carecen de derechos laborales o sindicales y se
desloman en jornadas interminables por salarios de menos de
40 euros al mes. De este modo, las grandes empresas ofrecen
precios más competitivos a sus potenciales consumidores y
multiplican sus beneficios.
Las marcas no están obligadas a revelar el origen de sus
proveedores internacionales ni a incorporar la etiqueta
‘made in’ en sus prendas. Este sistema, que además de
favorecer la explotación en países pobres, multiplica el paro
en Occidente, se nutre especialmente de talleres en China y
Bangladesh, los dos grandes exportadores de ropa del
mundo. En este último país, donde las manufacturas textiles
representan el 80% de sus exportaciones, hay tres millones de
personas viviendo encadenadas a una de las 25.000 fábricas
existentes, que son controladas (es un decir) por los 93
inspectores laborales que existen en esta nación de 160
millones de habitantes. En Dacca, una caótica ciudad de 14
millones de almas y en la que existen varios miles de talleres
textiles, hay solo 18 inspectores. “¡Esto se llama trabajo
esclavo!”. Así calificó el papa Francisco en su homilía del
pasado 1 de mayo las condiciones de los trabajadores
víctimas del derrumbe del edificio de Dacca. Sus palabras no
pudieron ser más directas: “No pagar un salario justo,
centrarse exclusivamente en los libros de contabilidad, en los
balances financieros y mirar solo a los beneficios personales.
¡Esto va contra Dios! ¿Dónde hemos llegado? Al punto de no
ser conscientes de la dignidad de la persona y la dignidad
del trabajo”.
Ya el mismo día de la tragedia, el arzobispo de Dacca,
Patrick D’Rozario, se refirió a la avaricia de las marcas
extranjeras de ropa, que “buscan costes laborales bajos sin
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darse cuenta de las condiciones de pobreza y peligro en
las que viven los trabajadores de esos talleres”. El prelado
insistió en que “estos trabajadores necesitan justicia” y
exigió a la comunidad internacional que presione para
que estas compañías “paguen lo que es debido por el
trabajo y garanticen condiciones laborales de
seguridad”.
Otro dato del que se ha hablado mucho desde aquel
fatídico día nos toca más de cerca a los consumidores de
países occidentales: los talleres de aquel inmueble servían
de proveedores a grandes marcas de ropa (algunas
españolas) como Benetton, Mango, El Corte Inglés,
Primark, Dress Barn, The Children’s Place y Wal-Mart. Esta
última estuvo implicada hacía seis meses en otra
catástrofe: un incendio que causó la muerte de 112
trabajadores.
Inditex, el principal minorista de prendas de vestir y
propietario de Zara y Massimo Dutti, registró durante 2012
un margen bruto de beneficio del 58%. La sueca HM
(Hennes and Mauritz) tuvo un margen del 55%. Mango,
que no revela sus márgenes, tuvo el año pasado unas
ventas de 1.690 millones de euros.
En el mundo de hoy hay una esclavitud hecha con el don
más precioso que Dios nos ha dado: la capacidad de
crear, de trabajar, de ser los hacedores de nuestra
dignidad. ¡Cuántos hermanos y hermanas nuestros en el
mundo se encuentran en esta situación debido a estas
actitudes económicas y políticas! A las personas se las
considera menos importantes que a los objetos que
ofrecen beneficios a los que detentan el poder político,
social y económico. ¿Dónde hemos llegado? Al punto de
no ser conscientes de la dignidad de la persona y la
dignidad del trabajo”.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ SOTO
Estracto del publicado nº 2.853 de Vida Nueva.

