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Liturgia y vida

Las personas que convivieron con Jesús durante su vida
pública siempre le vieron como a una persona muy
compasiva y misericordiosa. Entre los muchos rasgos típicos
de la personalidad de Jesús, su carácter compasivo
destaca muy especialmente. Si leemos con un poco de
atención los evangelios nos convenceremos de esto muy
pronto. Podemos fijarnos, para empezar, en el evangelio de
Mateo: cuando, en el capítulo 9, Jesús ve a la multitud
desorientada, el evangelista dice: «y al ver a la
muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban
vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor» (9,
36); y cuando, en el capítulo 14, en la llamada primera
multiplicación de los panes, Jesús ve a la multitud
hambrienta y cansada, dice el evangelista que «sintió
compasión de ellos» y curó a muchos enfermos, y dijo a los
apóstoles “no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de
comer” (14, 14); y, así, en muchos otros casos. Hoy leemos,
en el evangelio de Lucas, que Jesús se compadeció de una
pobre madre que había perdido a su hijo único y se lo
devolvió con vida. La historia de Jesús en esta tierra es la
historia de una persona que se pasó la vida haciendo el
bien, no precisamente para demostrar que era Dios, sino
porque se lo pedía su corazón compasivo. Repito, para mí
uno de los rasgos más típicos de la personalidad de Jesús
no fue su gran sabiduría, o su gran poder taumatúrgico, sino
su carácter compasivo y misericordioso. Por eso, volver hoy
a Jesús, en medio de esta sociedad en crisis en la que
ahora nos toca vivir, es volver al Jesús compasivo y
misericordioso.

RASTROLIBRO

Como fue el espíritu compasivo de Jesús, en la curación del
hijo de la viuda da Naín, lo que hizo que todos los que lo
presenciaron reconocieran la verdad y la santidad del
profeta de Galilea, así también es la bondad y el espíritu
compasivo del profeta Elías lo que hace que la viuda de
Sarepta reconozca la santidad y la verdad de la palabra del
Señor, en la boca del profeta tesbita. Y es que el espíritu
compasivo de una persona que habla y actúa en nombre de
Dios es, para mucha gente, una prueba de la existencia de
Dios, algo que les anima a acercarse a Dios más que muchos
argumentos y pruebas teológicas. Lo vemos en Jesús de
Nazaret, y lo hemos visto, a lo largo de la historia, en muchas
personas que, movidas por su corazón compasivo, han
luchado heroicamente contra el mal y la injusticia. Como
Jesús de Nazaret, por poner un solo ejemplo, también la
madre Teresa de Calcuta se acercaba a los pobres más
pobres de la tierra movida porque su corazón compasivo,
empapado del Espíritu compasivo de Jesús, le obligaba a
ello. El espíritu compasivo de tantas y tantas personas
cristianas que han querido ofrecer su vida para ayudar a los
demás, es una prueba sencilla y poderosa de la verdad de
Jesús, el Compasivo.
En la carta a los Gálatas, Pablo defiende la verdad del
evangelio que él predica diciendo que él se limita a predicar
lo que Jesucristo le ha revelado directamente a él. Pablo se
muestra siempre muy convencido de que él ha recibido
directamente de Jesucristo el evangelio que predica, por lo
cual no deben creer a nadie que predique lo contrario,
aunque sea un ángel. No hay duda de que esta certeza que
Pablo tuvo siempre de la autenticidad de esta revelación, es
lo que le dio fuerza y ánimo para seguir predicando el
evangelio de Jesucristo, aún en medio de las mayores
dificultades y contratiempos. La vida de san Pablo, después
de su conversión, es una prueba irrefutable de la fe que él
tenía en la verdad de la revelación que Jesucristo le había
hecho. La fe mueve montañas, mientras que sin fe es difícil
hacer nada importante y dificultoso; pidamos hoy a san Pablo
que le pida a Jesucristo, el compasivo, que aumente nuestra
fe.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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 libro primero de los Reyes
1Re 1, 17, 17-24
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la
señora de la casa. La enfermedad era tan grave que se
quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: "¿Qué
tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para
avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo?"
Elías respondió: "Dame a tu hijo."
Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la
habitación donde él dormía y lo acostó en su cama.
Luego invocó al Señor: "Señor, Dios mío, ¿también a esta
viuda que me hospeda la vas a castigar, haciendo morir
a su hijo?" Después se echó tres veces sobre el niño,
invocando al Señor: "Señor, Dios mío, que vuelva al niño la
respiración."
El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le
volvió la respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al
piso bajo y se lo entregó a su madre, diciendo: "Mira, tu
hijo está vivo." Entonces la mujer dijo a Elías: "Ahora
reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra
del Señor en tu boca es verdad."

Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el
judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la
asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos
de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las
tradiciones de mis antepasados.
Pero, cuando aquel que me escogió desde el
seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó
revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los
gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a
Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a
Arabia, y después volví a Damasco.
Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén
para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él.
Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el
pariente del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 29
R./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R./
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo. R./
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Gálatas Gá 1, 11-19
Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí
no es de origen humano; yo no lo he recibido ni
aprendido de ningún hombre, sino por revelación de
Jesucristo.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas
Lc 7, 11-17
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una
ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la
ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo
único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: "No llores."
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se
pararon) y dijo: "¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!" El
muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo
entregó a su madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios,
diciendo: "Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios
ha visitado a su pueblo." La noticia del hecho se divulgó
por toda la comarca y por Judea entera.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
10
Martes 11
Miércoles 12
Jueves 13
Viernes 14
Sábado 15
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Santa Mª Rosa Molás y Vallvé
San Bernabé, apóstol.
San Juan de Sahagún
San Antonio de Padua
San Gerardo, monje
Santa Mª Micaela del Stmo. Sacramento

2Cor 1,1-7 / Sal 33 / Mt 5,1-12
Hch 11,21b-26; 13,1-3 / Sal 97 / Mt 5,13-16
2Cor 3,4-11 / Sal 98 / Mt 5,17-19
2Cor 3,15-4,1.3-6 / Sal 84 / Mt 5,20-26
2Cor 4,7-15 / Sal 115 / Mt 5,27-32
2Cor 5,14-21 / Sal 102 / Mt 5,33-37

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (VII)
Viene de la semana pasada…
¿Qué podemos decir serenamente sobre el caso Galileo
hoy?
Para comprender bien a Galileo y ubicarlo en su lugar es
preciso conocer el contexto ambiental donde actuó. Galileo
tenía mente matemática y mentalidad renacentista, como
Miguel Ángel, Da Vinci y Erasmo. Vivió su época con su
capacidad,
su
temperamento
y
sus
condiciones
renacentistas, pero no atacó dogmas, ni derribó estructuras
ni fue condenado a ninguna hoguera.
Su labor más fecunda finaliza con la cátedra de
matemáticas, en Padua (1610). Su adhesión a la Nueva
Ciencia le acarreó algunos sinsabores. En Galileo no hubo
cuestiones de fe, sino rivalidades ambientales y conflictos de
ideologías. Galileo, sin estar preparado para la lucha política,
se vio mezclado en luchas intestinas entre los Médici y
Barberini. Estas luchas se desarrollan en los estados pontificios,
y crean un clima delicado y un constante estado de guerra
con las facciones romanas.
Galileo no era sólo matemático, sino católico y ciudadano;
en consecuencia, la actitud del Santo Oficio no era sólo
defender la fe, la integridad de la Biblia, sino defender la paz,
el bien común y la seguridad del Estado Pontificio. Galileo
escribió un libro mordaz, “Dialogo sopra i due Massimi Sistemi
Tolemaico e Copernicano”, donde en alguna parte del libro
ridiculizaba a los eclesiásticos que interpretaban la Biblia al
pie de la letra cuando afirmaban que Josué detuvo el sol y
no la tierra (cf. Jos 10, 12-13). Este libro arruinó la causa de
Galileo.

El proceso de Galileo es fruto de la época y de la mentalidad
defensiva de los Estados Pontificios, en ese momento. El Santo
Oficio le inició el proceso, donde le recomendaba prudencia
en lo referente a la Nueva Ciencia, y que no diese como
afirmación lo que todavía era hipótesis científica.

Lo invitaba a no apartarse de la enseñanza de la Biblia. Al
cardenal san Roberto Belarmino le tocó transmitir la
sentencia de la congregación romana, después de cuatro
días de estudio y ponderación.
El antedicho libro mordaz provoca la reacción humana de
la congregación romana, no contra la teoría de
Copernico, sino contra el estilo mordaz y el sarcasmo de
Galileo. El tribunal le pedía pruebas de las teorías
copernicanas que Galileo expuso con argumentos débiles,
y entre la vaguedad del astrónomo y la seguridad de la
Biblia, optaron por quedarse con la Biblia tomada al pie de
la letra. Las penas aplicadas por el tribunal fueron
conmutadas por el Papa Urbano VIII: en vez de cadena
perpetua le envió al palacio de Arcetri para que siguiera
tranquilo y sereno sus investigaciones científicas.
Tres de los diez dignatarios del tribunal se negaron a firmar
la sentencia, y el mismo Papa nada tuvo que ver
oficialmente con aquel proceso que debemos reconocer
fue lamentable y no debería haberse producido, pues
sabemos que en el tribunal eclesiástico no había
astrónomos y se dictaminó de acuerdo al común sentir de
la época. Esta teoría heliocéntrica, conocida un siglo antes
aun de la obra de Copérnico, se confirmó con el correr de
los años y el avance de la ciencia. Conviene recalcar que
el error de aquel tribunal no compromete la autoridad de
la Iglesia como tal, entre otras cosas porque sus decisiones
no gozaban de infalibilidad ni iban asociadas a ninguna
definición ex cátedra del Papa, en materia de fe ni de
moral.
No es verdad que la Iglesia expulsa a los científicos. Galileo
sólo fue convocado por no respetar los pactos: la
aprobación eclesiástica de su libro “Diálogos sobre los dos
mayores sistemas del mundo”, se le había concedido a
condición de que presentara la teoría copernicana como
hipótesis (como también exigían los conocimientos
científicos de la época, todavía inciertos), mientras que él
la daba por demostrada. Pero aún hay más. Prometió
adecuarse, y no sólo no lo hizo, entregando a la imprenta
el manuscrito tal como estaba, sino que puso en boca del
bobo de los Diálogos, cuyo nombre ejemplar es Simplicio,
los consejos de moderación que le había dado el Papa,
que incluso era su amigo y lo admiraba.
Después de su condena pudo volver en seguida a sus
investigaciones, rodeado de jóvenes discípulos que
formarán una escuela, en la Villa Ancetri, palacio de un
amigo.
Continúa…

- En el buzón de DONATIVOS

- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de la parroquia en Barclays 0065
1203 05 0001012175
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AVISOS
El sábado 15 de junio
participaremos en el
Encuentro de Niños
del Arciprestazgo
2013 (ENA 13) que
será aquí, en Hoyo.

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Daniela Crespo Padilla
que fue incorporada por el
bautismo el pasado Sábado.

Una jornada de juegos, hacer amigos
y conocer más a Jesús. Entregar las
autorizaciones a los catequistas y
monitores antes del jueves 13.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. FERNANDO J. PEREDAGARCIMARTÍN
hijo de D. Luis Fernando y Dª Teresa
con
Dª. IRENE LOSTAV DE LA FRAGUA
hija de D. Pedro y Dª Adela María
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

9
10
11
12
13
14
15
16

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, EUSEBIO, AMALIA, DIF. FAM. SALAFRANCACABIECES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 –
19:00 – CONCHITA, TOMÁS
19:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ; 19:00 10:00 – CARMEN, FAM. DE PIÑA; 19:00 –
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 – FUNERAL POR BRÍGIDA MORENO MORALES
11:00 – ; 19:00 –
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO;
19:00 –

Para vivir…

DECÁLOGO DE ESPIRITUALIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS
En los anteriores domingos, hemos ido apuntando cada una
de las claves de espiritualidad por las que hoy tenemos que
andar el seguimiento de Jesús y la experiencia de Dios,
caminos
que
desarrollamos
como
decálogo
de
espiritualidad para tiempos de crisis. Esperamos que este
siendo de utilidad para el día a día. Terminamos con la
última clave:

10. Haciéndolo todo en nombre de Cristo
No hay duda de que todo lo anterior no es posible vivirlo sin
Cristo. Es cierto, lo que dice el Evangelio no es verdad
porque él lo diga, sino que lo dice porque eso es verdad en
la vida, y es verdad que “sin Él, no podemos hacer nada”
(Jn 15, 5); y si lo hacemos, pierde su valor más auténtico.
Vivir desde el Padre es la clave fundamental desde la que
vivió Jesús y es lo que quiso transmitirnos como elemento
central de la fe:
- Confiar en Él: “Si esto hace con los lirios y con los pájaros,
que no hará por vosotros, hombres de poca fe” (Mt 6, 28).
Te doy gracias… La confianza en el Padre es la única fuerza
y motor que nos puede llevar al verdadero compromiso
fraterno y comunitario en el mundo; lo que no hagamos
desde esta confianza acabará siendo esfuerzo prometeico
que acabará con nuestras fuerzas y con nuestra ilusión,
quitándonos la verdadera esperanza. Por eso, nuestra
oración no puede decaer, no podemos desistir: “Cuando
oréis decid: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad…” (Mt 6, 15).

4

- Hacer lo que hemos visto que Jesús ha aprendido de su
Padre: hace salir el sol sobre buenos y malos, acoge al hijo
pródigo, lo perdona todo, sale a la búsqueda de lo perdido,
sana, arriesga, entrega, lucha, defiende, critica, libera. Y lo
hace todo en el camino de la historia y de la vida, en
medio del pueblo, en lo cotidiano y en lo diario, en lo
sagrado y lo profano, porque desde la encarnación ya no
hay frontera.
- Desde la mirada creyente: este quehacer y sentir no se
improvisa, solo puede venir dado si se nace de lo alto –
“tienes que nacer del agua y del espíritu” (Jn 3, 5) –, si nos
abrimos al Espíritu para leer en clave creyente la historia, la
vida, los acontecimientos y, en ellos, la revelación del Dios
que nos ama y salva. No hay compromiso verdaderamente
cristiano si no hay mirada y lectura creyente de la vida
personal y comunitaria de todo lo que acontece. Esta
mirada requiere silencio, profundidad, palabra evangélica,
comunidad de vida y celebración litúrgica del paso de Dios
por nosotros y los demás.
- Para llegar a la identidad con Cristo, poder decir con
Pablo: “Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí”
(Gal 2, 20). Y poder proclamar todos, en medio del mundo:
“Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre”, viendo cumplirse el deseo más profundo de Cristo
ante la humanidad: “Que sean uno Padre, como tú y yo
somos uno para que el mundo crea que tú me has
enviado” (Jn 17, 21).
JOSÉ MORENO LOSADA
Extracto del pliego del nº 2.842 de la revista Vida Nueva

