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Liturgia y vida

La poca fe de los discípulos de Jesús fue la causa de se les
llenara el alma de miedo, cuando le vieron andando sobre
el agua, sin distinguir bien quién era. Los discípulos
navegaban solos en medio de las aguas del lago de
Tiberíades. Era de noche, estaban cansados por el trabajo y
la emoción que habían sentido durante la tarde anterior,
cuando la multiplicación de los panes y los peces; sin duda,
la oscuridad de la noche y el sueño les pesaban ahora en
los ojos. El Maestro había subido al monte para encontrarse,
a solas, en oración, con su Padre, Dios. Es probable que los
discípulos fueran hablando de lo sucedido durante el día
anterior: ¡qué profeta tan grande y maravilloso, qué
compasivo y qué poderoso en obras y palabras, es Jesús de
Nazaret! ¿Será éste el Mesías de Israel? Cuando miran a la
orilla del lago y ven a Jesús creen entrever una sombra, con
forma de hombre, que camina sobre las aguas. ¿Será un
fantasma? El corazón y los ojos se les llenan de miedo. Jesús
percibe inmediatamente el miedo que atenaza a sus
discípulos y les grita desde la orilla: ¡Ánimo, soy yo, no
tengáis miedo! Todos se sobresaltan y Pedro, que no las
tiene todas consigo, se atreve a decir: Si eres tú, mándame
ir hacia ti andando sobre el agua. Ya sabemos lo que pasó
después. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? La fe de los
discípulos era frágil y quebradiza. Como tantas veces la
nuestra. Cuando las cosas nos van bien, cuando Dios nos
mima y nos va resolviendo los problemas, nos resulta fácil y
rentable creer en Dios. Pero cuando las cosas se tuercen,
cuando nos visitan la enfermedad, o los desengaños del
alma, o la injusticia del mundo, o cualquier cosa que nos
mete de bruces en el fracaso o la desilusión, entonces nos
desinflamos y tendemos a pensar que el Dios en el que
tanto confiábamos es algo lejano e inútil, algo parecido a
un fantasma.

RASTROLIBRO

En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se
refugió en una gruta. En la lectura del primer libro de los Reyes
vemos cómo el profeta Elías huye asustado y, al llegar al
monte Horeb, se refugia en una gruta. Allí esperaba el paso
del Señor y sólo al escuchar el susurro de la brisa descubrió a
Dios y salió a su encuentro. No le descubrió en el viento
huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego devorador; le
descubrió en la suavidad de un susurro. Es una teofanía
distinta de la de Moisés; no es el Dios que aniquila y castiga, el
Dios que truena y centellea; es el Dios que acaricia y
consuela, que llena el alma de ilusión y la fortalece. En las
cosas pequeñas, en el amor de cada día, en el crecer de la
hierba, en la salida del sol y en el ocaso, debemos aprender
a descubrir el paso del Señor por nuestras vidas. Dios nos
habla cada día, con voz suave e insinuante, valiéndose de
situaciones y acontecimientos cuotidianos y habituales.
Debemos tener siempre bien abiertos los ojos y los oídos del
alma para descubrir cada día el paso del Señor por nuestras
vidas.
«Como cristiano que soy, voy a ser sincero; mi conciencia,
iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no
miento». En la lectura de la Carta a los Romanos descubrimos
hoy a un Pablo lleno de amor al pueblo judío, a su pueblo. Le
vence el sentimiento y llega a decir, en un momento de
tristeza inmensa, que por el bien de sus hermanos, los de su
raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. El
amor a su pueblo le ha llenado el ama de sentimiento y le ha
nublado un poco la razón. Este amor extremo de Pablo por
los de su raza y sangre nos descubren el corazón generoso y
magnánimo del apóstol de los gentiles, de los no judíos. Es de
corazones buenos amar a los más cercanos, a los de nuestra
raza y sangre, pero también es propio de los corazones
generosos dedicar todas las fuerzas de la vida a salvar a los
que nos parece que están más lejos, a los que no son ni de
nuestra raza, ni de nuestras creencias, ni de nuestras mismas
ideas, hasta a nuestro enemigos. Porque así lo hizo el Maestro,
así lo hizo también san Pablo. Así se lo exigía su gran fe en
Jesús, el auténtico Mesías del pueblo de Israel.

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.
Re 19, 9a. 11-13a
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios,
al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: -Sal y
aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar.
Pasó antes del Señor un viento huracanado que
agrietaba los montes y rompía los peñascos; en el
viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y
en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un
fuego y en el fuego no estaba el Señor. Después se
escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con
el manto y salió a la entrada de la gruta.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 9, 1-5
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser
sincero; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me
asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor
incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza
y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como
hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y
las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo
humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo:
Dios bendito por los siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.
R./ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
Dios anuncia la paz.
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 14, 22-33
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a
la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de
despedir a la gente, subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca
iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el
viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús,
andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando
que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: -¡Ánimo, soy
yo, no tengáis miedo!
Pedro le contestó: -Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti
andando sobre el agua.
Él le dijo: -Ven.
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua,
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le
entró miedo, empezó a hundirse y gritó: -¡Señor, sálvame!
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: -¡Qué
poca fe! ¿Por qué has dudado?
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la
barca se postraron ante él, diciendo: -Realmente eres Hijo
de Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

Santa Clara, virgen
Santa Juana Fca. de Chantal
San Ponciano y San Hipólito
San Maximiliano Kolbe
La Asunción de la Virgen
Santa Esteban de Hungría

Ez 1,2-5.24-28c / Sal 148 / Mt 17,22-27
Ez 2, 8-3,4 / Sal 118 / Mt 18,1-5.10.12-14
Ez 9, 1-7; 10, 18-22 / Sal 112 / Mt 18, 15-20
Ez 12,1-12 / Sal 77 / Mt 18,21-19,1
Ap 11, 19a;12,1.3-6a.10ab / Sal 44 / 1Cor 15, 20-27a / Lc 1, 39-56
Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sal 50 / Mt 19,13-15

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (XX)

Viene de la semana pasada…

La Iglesia protestó por el no cumplimiento del concordato.
El régimen de Hitler atropelló la libertad de asociaciones, se
hizo con el monopolio de la educación245 , paró la prensa
católica, destituyó a profesores católicos, tuvo ingerencias
en los seminarios y difundió en las escuelas tesis
anticristianas inspiradas en la doctrina de Rosenberg,
racista exaltado y anticristiano que resucitó mitos nórdicos
y los expuso en su obra Mito del siglo XX. Hitler quería una
raza aria, por tanto, mandó matar a hebreos y otras razas.
Los obispos alemanes protestaron ante todo esto.
Sobresalió el cardenal Faulhaber (1869-1952), arzobispo de
Munich. Y como no se veía conciliación, el Papa Pío XI
intervino solemnemente, después de haber apoyado todas
las protestas y denuncias de los obispos y de los católicos
alemanes contra las persecuciones. El domingo de Ramos
de 1937 denunció los males intrínsecos del nazismo y las
consecuencias del totalitarismo en la encíclica “Mit
brennender Sorge”246.
El nacionalsocialismo reaccionó terriblemente ante esta
encíclica papal. En el arco de tres semanas fueron
condenados 103 católicos; 1.100 personas, entre
sacerdotes y religiosos, fueron llevados a prisión en mayo
de 1937; en 1938, 304 sacerdotes fueron deportados a
Dachau. Las organizaciones católicas que aún quedaban
en pie fueron disueltas y la escuela confesional fue
suprimida en 1939.
Con motivo de la invasión de Austria, en marzo de 1938, la
congregación romana para los seminarios envió a las
facultades teológicas una lista de tesis nazis inaceptables y
confutables. Fue una reacción fuerte de la iglesia contra el
nacionalsocialismo de Hitler.
En mayo de 1938, durante la visita de Hitler a Roma, Pío XI
se ausentó ostensiblemente de la Urbe recluyéndose en
Castelgandolfo para protestar porque en Roma se
levantaba una cruz que no era la de Cristo, con alusión
evidente a la cruz gamada de los nazis.
Y el 6 de septiembre de 1938, ante el antisemitismo
creciente del régimen nazi, el papa pronunció la célebre
frase: “En Cristo somos todos descendientes de Abraham. El
antisemitismo
para
un
cristiano
es
inadmisible:
espiritualmente todos somos semitas”.
Los actos de violencia contra los hebreos se intensificaron a
raíz del asesinato de un diplomático alemán en París por
parte de un hebreo. Las protestas católicas en Alemania
fueron innumerables y el papa llegó a pensar en una
nueva encíclica contra el racismo y el antisemitismo y
comenzó a trabajar en este sentido, pero le sobrevino la
muerte el 10 de febrero de 1939.

La actitud del episcopado alemán fue de condena firme de
los principios nazis, pero con dos estrategias diversas: por una
parte, con la prudencia lucharon apoyándose en el
concordato y fue la mayoría del episcopado, capitaneados
por el presidente de la conferencia episcopal alemana, el
cardenal Bertram, arzobispo de Breslavia, convencidos de
que sucedería con el nazismo lo mismo que sucedió con el
Kulturkampf247 en tiempos de León XIII; es decir, un fracaso.
Por otra parte, el grupo minoritario de obispos, dirigido por los
obispos de Berlín, Von Preysing, y de Münster, Von Galen,
lanzaron una política ofensiva y profética apoyándose en el
pueblo, ya que la Iglesia debía defender a todos los
oprimidos.
La Iglesia no apoyó ninguna de estas dos líneas, si bien
premió a los dos citados obispos, que en el 1946 fueron
elevados a la púrpura cardenalicia por Pío XII, como
reconocimiento a su valentía frente al nazismo.
Concluyendo: Pío XI no cayó en la trampa de Hitler y,
precisamente porque asumió frente a este personaje, tan
feroz como violento, una actitud crítica, esperó –vinculándolo
a un compromiso formal- poder obligarlo, por lo menos, a la
moderación. Es más, fue la iglesia católica y las otras iglesias y
comunidades cristianas las únicas en oponerse al nazismo.
Por este motivo, Hitler consideró siempre a los cristianos como
los enemigos más peligrosos del Reich.
4. Pío XII (1939-1958)
Evitó el bombardeo de la Ciudad Eterna, durante la segunda
guerra mundial, y ayudó a las minorías raciales perseguidas
durante la conflagración. Después de la guerra quedaron
bajo el imperio de la URSS los Balcanes, Polonia, Hungría,
Checoslovaquia. La socialista Yugoslavia de Tito se mantuvo
independiente.
El Papa Pío XII hizo su condena moral de la guerra e intentó la
mediación entre los Estados beligerantes para llegar a una
solución pacífica. Ya desde los días de la crisis de Danzig, con
el radiomensaje del 24 de agosto de 1939, el Pontífice volvió
a llamar a los valores de la justicia, de la moral y de la razón,
recordando a los poderosos que nada se perdía con la paz y
todo podía quedar perdido con la guerra. No le hicieron
caso.
Condenó también el nazismo y el comunismo, como lo había
hecho su predecesor, Pío XI. Propuso un “nuevo orden
internacional” basado no sobre cuanto dictaron las
potencias del Eje, sino en los principios de la coexistencia y de
la colaboración entre los estados.
Los cardenales Mindszenti (Hungría), Wyszynski (Polonia),
Stepinac (Yugoslavia) fueron guías de la resistencia de la
Iglesia del silencio. Pío XII fomentó la democracia cristiana en
Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, América del Sur.
P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net

Continúa…
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AVISOS
Solemnidad de la Asunción

de la Virgen María
El Próximo viernes 15 de
Agosto, solemnidad de la
Asunción de la Virgen
María, es día de
precepto. Por tanto el
horario de Misas será el
de los domingos y los
festivos.

RECUPEREMOS LAS CAMPANAS

Lotería de Navidad
de la Parroquia

64.853
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

El deterioro del uso en más de
treinta años y las tormentas del
pasado 3 de Julio, provocaron
que el sistema eléctrico que
acciona nuestras campanas, se
haya quemado por completo. Por
ello, no puede ser reparado y
tiene que ser sustituido por uno
nuevo ¡Necesitamos tu aportación
para pagarlo!

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

11
12
13
14
15
16
17

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. ROCHE, DIF. FAM. ESCOBAR, DIF. FAM.
ANDRADE; 10:00 La Berzosa- EMILIO, CONCHITA, TOMÁS, HERLINDA Romero; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 10:00 – Herlinda Romero, Pilar
10:00 - Herlinda Romero, Jose/Elisa Moreno
10:00 - Herlinda Romero, Carmen, FAM DE PIÑA
10:00 - Herlinda Romero, Jesús, Asunción
9:00 – Juan, Julia, Paquita ; 10:00 La Berzosa- ; 12:00 – POR EL PUEBLO - ; 20:00 11:00 - Pedro ; 20:00
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ;
10:00 La Berzosa- EMILIO,; 12:00 – POR EL PUEBLO -; 20:00 - DIF FAM SALAFRANCA CABIECES

Horario de Misas 15 agosto
Viernes, 15 de Agosto
Solemnidad de la Asunción
de la Virgen María
Es día de precepto y el horario de
Misas será:
(Jueves 14 a las 20 h.víspera),
9 h., 10 h. (La Berzosa), 12 h. y 20 h.

