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Liturgia y vida
El salmo 66 que se proclama hoy expresa el reconocimiento
al Creador porque ha bendecido a la tierra con sus frutos, y
llama a todos los pueblos a unirse en esta acción de gracias.
Es un mensaje muy actual, pues implica superar odios y
hostilidades para que todos los hombres puedan sentarse en
la única mesa y alabar al Creador por tantos dones que nos
ha hecho. El mensaje de la apertura a lo nuevo subyace en
la lectura del Apocalipsis. El número total de puertas es de
doce, recibiendo cada una de ellas el nombre de una de las
doce tribus de Israel; y sobre cada uno de los doce
basamentos que dan fortaleza y cohesión a las murallas, el
nombre de un apóstol. Así quedan unidos los dos
Testamentos con la realización de todas las promesas, pues
el número doce indica plenitud.

El Libro los Hechos recoge las conclusiones del primer
Concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Toda la
iglesia, es decir, los apóstoles, los presbíteros y los hermanos,
participan en la solución del problema y en nombre de
toda la iglesia de Jerusalén se escribe la carta a las otras
iglesias. Pero allí se encontraba también el Espíritu Santo,
para iluminarles y ayudarles a tomar la decisión: “Hemos
decidido, el Espíritu Santo y nosotros”. El tema que se
debatía era sobre la necesidad de la circuncisión para
salvarse “como mandaba la Ley de Moisés”, o si bastaba la
fe en Jesucristo. La circuncisión era todo un símbolo de la
Ley antigua. ¿Hay que seguir cumpliéndola o ya tenemos
una Ley nueva? ¿Cristo es sólo un complemento de la Ley
antigua o ya es él la Ley nueva? Pablo se muestra desde el
principio partidario de la "libertad de los hijos de Dios". La
decisión fue renovadora y liberadora. No tenemos más Ley
que Cristo…. Si exigieron todavía algunas tradiciones sobre
la carne y la sangre fue por evitar la ruptura del grupo más
conservador. La Iglesia actual be tener en cuenta también
hoy día la voz del pueblo de Dios y actuar conforme a “los
signos de los tiempos”.

Para que una persona se manifieste a otra se requiere que
ésta demuestre interés, apertura, disponibilidad por aquélla.
Estas actitudes se dan en grado sumo en quien ama. Por eso,
sólo quien ama está en condiciones de recibir y entender
manifestaciones personales. Por eso Jesús no se manifiesta al
mundo, porque el mundo en Juan es la noche, la cerrazón,
todo aquél que no ama, todo aquél que odia, todo aquél
cerrado en sí mismo y en sus intereses. Hoy Jesús manifiesta
que quien le ama a Él es también amado por el Padre, quien
hace morada en esa persona. Jesús cambia el concepto
antiguo de Dios y la relación del hombre con El. El Padre no
es ya un Dios lejano, sino el que se acerca al hombre y vive
con él, formando comunidad con los hombres. Buscar a Dios
no exige ir a encontrarlo fuera de uno mismo, sino dejarse
encontrar por El, descubrir y aceptar su presencia por una
relación que ya no es de siervo-señor, sino la de Padre-hijo. El
amor ayuda a superar todas las pruebas. Nuestro corazón
dejará de ser cobarde y de temblar, porque Dios
permanece siempre con nosotros. El amor a Dios nos trae la
paz verdadera y plena, no la paz que da el mundo. Si
guardamos y practicamos la palabra de Jesús viviremos
alegres en la práctica de las buenas obras.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 15,1-2.22-29.

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis.
Ap 21,10-14.22-23.

En aquellos días, unos que bajaban de Judea
se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se
circuncidaban como manda la ley de Moisés, no
podían salvarse. Esto provocó un altercado y una
violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió
que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén
a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la
controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la
Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a
Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la
comunidad y les entregaron esta carta: «Los apóstoles,
los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos
de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo.
Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin
encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus
palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir
algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y
Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro
Señor. En vista de esto mandamos a Silas y a Judas, que
os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que
las indispensables: que no os contaminéis con la
idolatría, que no comáis sangre ni animales
estrangulados y que os abstengáis de la fornicación.
Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud».

El ángel me transportó en espíritu a un monte
altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que
bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de
Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe
traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta y doce puertas
custodiadas por doce ángeles, con doce nombres
grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres
puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a
occidente tres puertas. El muro tenía doce cimientos que
llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del
Cordero.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66,2-3.5.6 y 8.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 14,23-29.

R./ ¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R./

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -El que
me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he
hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero el
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy: No os la doy como la da el
mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.
Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si
me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque
el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de
que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R./
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe. R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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6
7
8
9
10
11

Santo Domingo Savio
Beato Alberto de Bérgamo
Ntra. Sra. de Gracia
Santa Casilda, virgen
San Juan de Ávila
San Atanasio, mártir

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

16, 11-15 / Sal 149 / Jn 15, 26-16, 4a
16, 22-34 / Sal 137 / Jn 16, 5-11
17, 15. 22-18, 1 / Sal 148 / Jn 16, 12-15
18, 1-8 / Sal 97 / Jn 16, 16-20
18, 9-18 / Sal 46 / Jn 16, 20-23a
18, 23-28 / Sal 46, 2-3. 8-10 / Jn 16, 23b-28

HISTORIA DE LA IGLESIA

Esta es nuestra fe…

Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (II)
Viene de la semana pasada…
El parlamentarismo
Junto a este absolutismo también se desarrolla en este siglo
una experiencia muy diversa en otros países de Europa, que
marcará el desarrollo político de Europa: el parlamentarismo.
En Inglaterra el gran teórico fue Hobbes. Propone que cada
individuo debe renunciar a sus derechos para ponerlos en un
monarca por un pacto. El poder no viene de Dios, sino de la
sociedad y el monarca debe estar sometido a Dios y a la ley.
Cuando en Inglaterra –gobernada por los Estuardos- Carlos I
se proclama rey absoluto, comienza una guerra que
terminará ajusticiando al rey –1642-. Cromwell establece una
república que luego se transforma en dictadura personal
cuando disuelve el Parlamento. A su muerte en 1659 se llama
a ocupar el trono a Carlos II. Sin embargo, las exigencias
liberales no se ven cumplidas y en 1689 se expulsa a Jacobo II
y se llama a gobernar a Guillermo de Orange de Holanda –
Declaración de Derechos: el parlamento está sobre el Rey-.

tal. Holanda es reconocida por España. Austria comienza
su expansión hacia el este –formación del imperio
austrohúngaro-; surge una nueva nación alemana:
Brandeburgo, Prusia, que tanta importancia tendrá en el
futuro de la nación alemana –génesis del dualismo
alemán-. España se sume en una decadencia que
finalizará con la entronización de un Borbón en el trono
real, Felipe V, nieto del Rey Sol.

La noción de pacto y de representatividad del parlamento es
ya esencial a toda la teoría política moderna. El gran
pensador inglés que le dará forma será John Locke.

El atrasado imperio ruso comenzará a despertar a fines del
siglo con el zar Pedro, el Grande, que intenta modernizar y
occidentalizar la autocracia del este.

Otra nación que caminará por la misma huella será Holanda.
Se ha forjado en una lucha de rebelión contra Felipe II, rey de
España, y rechaza todo poder absoluto. Era gobernada por
una asamblea nacional. La autoridad debe expresar la
voluntad de la mayoría, quiere Holanda, y la religión debe
separarse del derecho.
Sin embargo, esta concepción está todavía muy empapada
de ideas de la alta burguesía y de la aristocracia. No existe el
concepto de la igualdad y se habla de “súbdito”, no de
ciudadano.
La guerra de los treinta años
En este caldo de cultivo sucedió en Europa una terrible
guerra: la de los treinta años.
Es la primera de las guerras europeas y se extiende desde
1618 hasta 1648. Comienza en Alemania ante el avance de
la reforma católica –Bohemia era gobernada por Habsburgos
austríacos-. Es la reacción del protestantismo alemán
apoyado por el resto de Europa contra los Habsburgos
hispano-austríacos.
Finalmente el imperio cae por la acción de Dinamarca,
Suecia y especialmente de Francia: Westfalia en 1648 y
Pirineos en 1659 jalonan la derrota hispano-austríaca. Las dos
primeras entran con la guerra en el concierto de las grandes
naciones europeas y Francia asume la hegemonía continen-

RASTROLIBRO

Avance de las ciencias
La cultura del siglo XVII se sitúa en una perspectiva
diferente de lo que había sido el pensamiento tradicional
hasta el siglo XVI. La ciencia se fundamentaba en el
argumento de autoridad; ahora comienza a aparecer en
escena la ciencia experimental y racionalista que conduce
a una nueva visión de la naturaleza y del hombre.
La universidad y las iglesias cristianas experimentan un
cierto rechazo al cambio de las actitudes intelectuales.
Luteranos, calvinistas y también católicos resienten esta
nueva manera de pensar, que parece atentar contra la
autoridad de la iglesia. Fue un grave error que en general
la historia ha exagerado, pero que contribuyó a fomentar
una mutua desconfianza en el nacimiento mismo del
pensamiento moderno. El caso más famoso, como
veremos, es el de Galileo.
La astronomía y la medicina serán los dos puntales del
desarrollo científico. Figuras señeras son Copérnico, Galileo,
Kepler, Paracelso y Basilio. Personaje esencial en filosofía es
Descartes en su búsqueda de un método de pensar: la
duda metódica, la duda de todo juicio previo. Es el inicio
del racionalismo y a fines de siglo habrá triunfado en todas
las universidades que antes lo prohibieran.
Continúa…

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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AVISOS
Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Mayo, mes de la Virgen
Todos los días de este mes de mayo
(excepto los jueves) tenemos el rezo
del Rosario en la Ermita a las 6 de la
tarde. Los sábados, la Misa de las
19 h. será en la Ermita. Ven a estar
con la Virgen, a pedirle, ofrecerle,
darle gracias.

Antonio Fernández García
que fue incorporado por el
bautismo el pasado Sábado.

Con flores a María,
que Madre nuestra es

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

5
6
7
8
9
10
11
12

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA , PACO Chiarri, LALI ; 19:00 – ÁNGELA
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
19:00 – DIF. FAM. CUESTA
19:00 - LUIS, ÁNGEL
19:00 – EUSEBIO, AMALIA
19:00 – CONCHITA, TOMÁS, ÁNGELA
12:00 – Primeras Comuniones ; 19:00 – PILAR, ARTURO Clavero
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JOSÉ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO; 19:00 –

Para Vivir…
DECÁLOGO DE ESPIRITUALIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS

2. Arriesga
La salvación y la realización personal no llegan por la
seguridad, sino por el riesgo de la entrega: “El que quiera
ganar su vida la perderá y el que esté dispuesto a perderla
la ganará” (Mc 8, 35).
Lo mejor de cada persona no se desarrolla realmente
cuando el criterio de vida es la seguridad personal frente a
los otros o ante ellos. Cuando el criterio es la seguridad, nos
buscamos a nosotros mismos y nos encerramos poniendo
límites a los de fuera y, sin darnos cuenta, así nos los
ponemos a nosotros mismos. Jesús lo tiene claro: la persona
se realiza y se enriquece cuando se abre y arriesga sin
miedo para realizar los deseos y sueños más profundos y
comprometidos. La tentación personal está en las
seguridades luminosas que ciegan; sin embargo, el riesgo
asumido en el proyecto de vida personal y comunitario
abre las puertas a una seguridad más auténtica, la que
nace de lo profundo de ser coherente y de compartir la
vida con los demás, de la fraternidad. Jesús hizo de su vida
un proyecto arriesgado, y así lo mostró sin engaño: “El que
quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz y me siga” (Lc 9, 24). Es la cruz de la coherencia, que
lleva a la vida auténtica del Resucitado. Hoy, en nuestro
mundo, es una revolución coger trozos de vida y darlos
gratuitamente lo comunitario y generosamente a lo
público. Ahí está la antigua y la nueva evangelización,
pero, sobre todo, el camino de la realización auténtica.
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3. Sé generoso
Vencer la tentación de la posesión como elemento de
seguridad es condición básica para poder vivir lo
comunitario y ser personas comprometidas. Para Jesús,
estaba claro cuando proclamaba que “no solo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”. La seguridad del dinero, del trabajo, de las notas y del
currículum –“di que estas piedras se conviertan en pan” (Mt
4, 3)– pueden matar la auténtica vocación y grandeza
de una persona y llevarse así lo mejor de sus sueños; en
especial, la dimensión comunitaria, fraterna y su capacidad
de compromiso. Por eso, Jesús invita a atesorar tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni la carcoma los corroen; no sea
que nos asomemos al precipicio y corramos el riesgo de
que nos pase como a aquel de la parábola que se pasó
toda la vida almacenando fortunas y, cuando creía que ya
tenía lo suficiente, aquella misma noche se tuvo que ir para
siempre sin poder llevarse nada. Todo lo que él tenía era
externo, donde la polilla y la carcoma sí corroen… El que es
así se empobrece, pierde toda la vida que hay a su
alrededor e, incluso, llega a ver a sus vecinos y hermanos
como competidores. La generosidad, como clave de vida,
enriquece y lleva a la plenitud del gozo a los que la
adoptan y vertebran su existencia con ella. Hay un modo
de ser, estudiar y trabajar según Dios, y aquí está la clave
fundamental, la gratuidad que genera el verdadero amor:
“Ha echado lo que tenía para vivir” (Mc 12, 44).

