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Liturgia y vida
Las lecturas de hoy nos muestran la diferencia entre los que
aceptan el mensaje de Dios y los que lo rechazan. En Isaías,
el profeta proclama la paz y bondad que Dios le dará a su
pueblo si son fieles a la Alianza, pero ellos son responsables
si se alejan de Dios. En Lucas, Jesucristo manda a los setenta
y dos discípulos a los pueblos antes de que llegue El. Les
manda llevar paz y curar a los enfermos. Pero respecto a los
pueblos que rechazan al evangelio, Jesús le dice a sus
discípulos que sacudan el polvo de sus pies «en señal de
protesta» contra tales pueblos. La decisión libre que
rechaza el evangelio trae separación de Dios. Somos
nosotros los que nos alejamos, no es Dios el que nos
abandona. Hemos de reconocer las consecuencias de
rechazar el Evangelio. Cuando reconocemos esas
consecuencias, reiteramos la urgencia de aceptar la
invitación de vivir el Evangelio. Hacen falta testigos de esa
ternura y consuelo de Dios que recuerda la primera lectura
de hoy, testigos humildes y poseídos de la fuerza del Espíritu
que viene en ayuda de la debilidad humana
En la carta a los Gálatas, San Pablo se gloria solamente en
la cruz de Jesucristo. Somos criaturas nuevas. Pablo da el
ejemplo del cristiano que sabe que la cosa más importante
y clave en la vida es Jesucristo. Todas las otras cosas del
mundo merecen, en comparación, indiferencia. Al rechazar
el evangelio nos engañamos a nosotros mismos. No es Dios
quien nos condena, somos nosotros mismos. Por eso, en la
sociedad de hoy, los cristianos tienen que estar preparados
para no dejarse engañar por los que rechazan el evangelio.
El texto de Lucas nos recuerda la urgencia de anunciar el
Evangelio desde la comunidad. Jesucristo mismo envía a los
setenta y dos discípulos y los manda de dos en dos. En el
mundo de la fe no existe el individualismo. No existe el
evangelizador por libre. De dos en dos, para que el camino
sea más llevadero, para que se ayuden uno a otro, para
que lo que prediquen sea un testimonio contrastado. En
todo proyecto o viaje humano siempre tenemos que tener
bien claro lo que debemos de llevar según el punto de
destino y las características concretas. Jesús, en cambio,
nos deja bien claro lo que no tenemos que llevar en el
camino de la evangelización.

No llevemos lo que nos puede dar una seguridad aparente.
Hay cristianos que piensan que el cristianismo se tiene que
equiparar a una ONG de nuestro tiempo. Creo que no han
entendido en profundidad cuál es el mensaje ni cuál es su
finalidad. El Evangelio es desposeerse de todo para tenerlo
todo. Cristo no suele "dorar la píldora", a sus seguidores, no les
augura un "camino de rosas". Al contrario, les dice y repite
que "el que quiera seguirle, tome su cruz". Pero hay algo, que
conviene recordar enseguida: Dios no abandona nunca a los
suyos, siempre va a su lado.
Todos somos llamados a evangelizar con nuestra vida. Dice el
evangelio que los setenta y dos volvieron contentos y dijeron:
“Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre".
Más de una vez nos ha invadido este tipo de alegría. Jesús
nos dice: "No estéis alegres porque se os sometan los espíritus;
estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el
cielo". Es un buen aliento para cuando nos sentimos
fracasados. No debemos olvidarnos nunca de que somos
"instrumento" en sus manos. Evangelizar no es la tarea
exclusiva de los pastores del pueblo de Dios, ni monopolio de
los misioneros de vanguardia. Toda la comunidad eclesial es
misionera siempre y en todo lugar. Evangelizar es su misión y
su dicha. Con tal de que estemos evangelizados nosotros
mismos, todos los cristianos podemos y debemos ser
evangelizadores, pues por los sacramentos de la vida cristiana
participamos de la misión profética de Cristo.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

RASTROLIBRO

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 66,10-14c.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas. Gál 6,14-18.

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los
que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella
llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres
abundantes.
Porque así dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz; como un torrente en crecida, las
riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus
criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un
niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y
en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un
prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 65,1-3a.4-5.6-7a.16 y 20.
R./ Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera,
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria;
decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras !» R./
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres. R./
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente. R./
Fieles de Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor. R./

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que
cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una
criatura nueva.
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los
que se ajustan a esta norma; también sobre Israel de Dios.
En adelante, que nadie me venga con molestias, porque
yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu,
hermanos. Amén.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 10,1-12.17-20.
En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y
dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: -La
mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al
dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos
en camino! Mirad que os mando como corderos en
medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y
no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando
entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz;
si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa,
comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero
merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está
cerca de vosotros el Reino de Dios». Cuando entréis en un
pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: «Hasta el
polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los
pies, nos lo sacudimos sobre vosotros». «De todos modos,
sabed que está cerca el Reino de Dios». Os digo que
aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese
pueblo.
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le
dijeron: -Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre.
El les contestó: -Veía a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear
serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y
no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres
porque se os someten los espíritus; estad alegres porque
vuestros nombres están inscritos en el cielo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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8
9
10
11
12
13

Santa María Herminia
San Agustín Zhao Rong
San Cristóbal
San Benito, abad
San Abundio, mártir
San Enrique

Gn 28, 10-22a / Sal 90 / Mt 9, 18-26
Gn 32, 22-32 / Sal 16 / Mt 9, 32-38
Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a / Sal 32 / Mt 10, 1-7
Prov 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19, 27-29
Gn 46, 1-7. 28-30 / Sal 36 / Mt 10, 16-23
Gn 49, 29-33; 50, 15-26a / Sal 104 / Mt 10, 24-33

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (II)
Viene de la semana pasada…
Éstos son los representantes de la ilustración:
-

Voltaire, enemigo acérrimo de la iglesia católica, a la
que llamó la intolerante y oscurantista. Defensor
decidido del deísmo, pretende despojarlo de todo
ligamen con el cristianismo y la iglesia, y, para ello,
utiliza en sus escritos una mofa descarada.

-

Rousseau, con su contrato social, en el que proclamó
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, en
contra de la rígida división de clases establecidas por
las monarquías. Negaba también la realidad, y para
nosotros dogma, del pecado original. Él decía que el
hombre es bueno por naturaleza; y por lo tanto, todo
lo que hace es bueno.

-

Montesquieu en sus Cartas Persas censuró el estado
de la iglesia en Francia. En su obra “El Espíritu de las
leyes” defendió la teoría de la separación de los
poderes públicos –legislativo, ejecutivo y judicialpara evitar la arbitrariedad de los reyes absolutistas.

-

Los enciclopedistas Diderot y D´Alembert, que ni
admitían la religión ni las antiguas instituciones
políticas y, en cambio, deseaban romper con el
pasado. Fueron los padres intelectuales de la
Revolución Francesa.

Esta ilustración engendró el librepensamiento. Cundió la
incredulidad y fue el comienzo de la masonería comenzada
en Inglaterra en 1717, por inspiración de Eduardo Herber,
Thomas Hobbes y John Locke, deístas, protestantes y
burgueses.
¿Qué es la masonería?
Las logias masónicas eran sociedades secretas para destruir a
la iglesia católica. Después, se extendieron en Francia, por
obra de Pedro Bayle, Voltaire, Diderot, D´Alembert,
Montesquieu, Candillac. De Francia pasó a Alemania, donde
fue acogida en la corte de Federico II, profesada por Lessing,
Goethe, Schiller y Kant.
Los masones tienen relación con los albañiles o constructores
libres, creados en la Edad Media por la iglesia para la
construcción de catedrales. Como todas las demás
sociedades de artesanos, el gremio de los albañiles tuvo su
organización profesional, costumbres, festividades y sus
diversos grados de iniciación: aprendices, oficiales y
maestros; sus lugares de reunión, las logias; sus insignias:
reglas, compases, triángulos, mandiles, etc.

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

Necesitamos tu ayuda:

Este gremio de albañiles en un inicio tenían sus secretos
técnicos de construcción y sus señales características para
distinguirse entre ellos. Cuando estos gremios perdieron su
razón de ser, subsistieron, sin embargo, como
confraternidades o asociaciones de caridad, que gozaban
de grandes privilegios y exenciones. Hasta ahora, nada
que no sea eminentemente cristiano.
Pero el 24 de junio de 1717, Teófilo Desagulier, de familia de
hugonotes huidos de Francia, logra unificar las cuatro
logias que quedaban con vida en Londres y fundar con
ellas la Gran Logia londinense. Por medio de ella se
propone propagar las ideas deístas, el librepensamiento, la
tolerancia y el filantropismo, propios de la Ilustración. Ya
veremos después qué respuesta dará la Iglesia a la
masonería.

¿Qué rasgos positivos tuvo la ilustración?
Trajo consigo también progresos en algunos órdenes, al
permitirse la iniciativa y la creatividad. Baste recordar en el
campo científico los nombres de Newton, Galván, Franklin,
Volta, Montgolfier, Lavoisier, Bufón o Linneo, con sus
asombrosos descubrimientos.
Incluso trajo ventajas para la religión. Ante tantas críticas y
ataques, comienza a cultivarse la apologética, la pastoral,
la catequética, la patrología, la historia eclesiástica, la
liturgia y el derecho canónico. No hay mal que por bien no
venga. La misma Iglesia va superando nacionalismos
estrechos. A su vez, la separación profunda entre la iglesia y
el estado rompe, aunque dolorosamente, las cadenas que
esclavizaban a la iglesia, le da una gran libertad de
movimientos y acentúa su romanidad, es decir, el sentido
de mayor unidad con el papa, su cabeza.
Pero también la ilustración aportó rasgos negativos. Influye
en la descristianización de buenas parte de la sociedad; el
escepticismo va inundando casi todo, quitando de en
medio la filosofía tradicional. También redujo a la Iglesia a
un grado de condición ínfima al separar de ella a la gente
más culta y dejarla debilitada a base de secularizaciones y
desamortizaciones; y la unció al carro del estado en los
países que se siguieron llamando católicos.
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

Próximo Domingo

Operación
Kilo

Se necesita:

 Aceite
 Leche, azúcar, harina, tomate
frito y natural, arroz, conservas,
etc.
 Productos de
aseo

Desde el sábado 22 de Junio hasta el
29 de Agosto, el horario de Misas de
Verano es:




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 abre:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

Llévate a Jesús
en vacaciones…

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

7
8
9
10
11
12
13
14

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – LUIS, ÁNGEL
10:00 – EUSEBIO, AMALIA
10:00 - CONCHITA, TOMÁS
10:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ
11:00 – ; 20:00 – CARMEN, DIF.FAM.PIÑA
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JESÚS, ASUNCIÓN, DIF.FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para tomar nota…
Jornada de responsabilidad en el tráfico
Celebramos hoy esta jornada en la Iglesia que pretende,
desde la Comisión Episcopal de Migraciones, de la que
forma parte el Departamento de Pastoral de la Carretera,
hacernos tomar conciencia en este tiempo de vacaciones,
entre otras cosas, que “la fe te responsabiliza al volante”. Así
reza la segunda parte del lema de esta jornada.
El Presidente de la Comisión, Mons. D. Ciriaco Benavente
Mateos, en nombre de los que la forman, apela en una
carta dirigida a todos los conductores a la responsabilidad
personal cuando nos ponemos al volante. Así lo hace el
Catecismo de la Iglesia Católica cuando afirma que «cada
cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha
dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos
obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su
honor y para la salvación de nuestras almas. Somos
administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha
confiado. No disponemos de ella».
No podemos olvidar que la vida del hombre es sagrada, y
que este carácter sagrado de la persona humana, unido al
mandamiento evangélico del amor, «no engendran
solamente relaciones objetivas de fraternidad entre los
hombres, sino que también hacen responsables a los
cristianos ante Dios. A esta luz los cristianos han de ver y
juzgar las faltas de la circulación».
Es consolador para todos nosotros poder constatar que en
toda la geografía española, año tras año, están
disminuyendo los accidentes y las muertes por accidentes.
La fe te responsabiliza al volante reza el lema de la Jornada
de este año. Haciéndolo nuestro, os invitamos a todos a
reavivar la fe en el Dios de la vida (Lc 20, 38) y amigo de la
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vida (Sab 11, 26), que no solo nos prohíbe matar (Éx 20,
13), sino que nos manda amar al prójimo como a nosotros
mismos (Mc 12, 31). Por eso, «la prudencia y el respeto a
las normas que regulan el tráfico son virtudes que deben
figurar en el carné del conductor».
A todos y a cada uno de los conductores, juntamente
con vuestras familias, pero de modo especial a los
profesionales del volante, os tenemos muy presentes con
«vuestros gozos y esperanzas, con vuestras tristezas y
angustias», ante la santísima Virgen María, Ntra. Sra. del
Rosario, protectora tan cercana.
Que ella, nos acompañe y guíe en todos nuestros
desplazamientos y junto con San Cristóbal nos guarde de
todo peligro.
Fuente: www.conferenciaepiscopal.es

