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Liturgia y vida
Los cristianos no debemos conformarnos con ser simples
cumplidores de las leyes, tanto civiles, como religiosas.
Debemos, eso sí, conocerlas en la letra y en el espíritu, pero
sabiendo que, en muchos casos, como nos advierte el
mismo san Pablo, “la letra mata, mientras que el espíritu
vivifica”. Las leyes deben ser puestas siempre al servicio de
la persona, nunca al revés. En una sociedad democrática y
libre, podemos suponer que el espíritu de una ley,
aprobada en el Parlamento, ha sido aprobada con la sana
intención de contribuir al bien de las personas a las que se
dirige la ley. Pero puede ocurrir que, aun cuando la
intención, y el espíritu de la ley, haya sido realmente bueno,
la concreción y expresión literal de esa ley aprobada resulte
literalmente inaceptable para un cristiano. Eso es lo que le
pasaba a Jesús con la Ley judía: el espíritu de la Ley de
Moisés era, en su origen, siempre bueno, pero la expresión
literal de esa ley, tal como se aplicaba en tiempos de Jesús,
a Jesús le resultaba realmente inaceptable. Lo que Jesús les
decía a sus discípulos era que él no sólo no había venido a
abolir el espíritu de la Ley de Moisés, sino que había venido,
precisamente, a perfeccionar la Ley, a darle plenitud. La
expresión que usa Jesús es muy clara: “habéis oído que se
dijo…, pero yo os digo”. Los letrados y fariseos del tiempo
de Jesús querían aplicar la Ley de Moisés literalmente,
perjudicando en muchos casos a las personas más débiles,
entre ellas, a las mujeres, a los enfermos y a los pecadores.
Jesús les dice a sus discípulos que, en su origen, el espíritu de
la Ley de Moisés siempre fue ayudar a las personas más
débiles y que así es como quiere él que se cumpla y se dé
cumplimiento a la Ley de Moisés. Pensemos en la
interpretación que Jesús hacía sobre las leyes referidas al
descanso sabático, o sobre la conducta de Jesús frente a la
mujer sorprendida en adulterio, como ejemplos más claros.
En el evangelio de hoy Jesús les pone cuatro ejemplos
concretos: las leyes sobre el asesinato, el adulterio, el
divorcio y los juramentos. En todos estos casos, Jesús quiere
que la Ley de Moisés sea interpretada según la intención y
el espíritu con el que fueron dadas estas leyes, cosa que los
letrados y fariseos de su tiempo no estaban haciendo.
Nosotros, los cristianos, somos discípulos de Jesús, no de
Moisés, y debemos cumplir siempre las leyes atendiendo al
espíritu de la ley, que no puede ser otro que ayudar a las
personas a hacer el bien.

En este texto del libro del Eclesiástico, el autor defiende la
libertad del ser humano, frente a los que decían que “se
habían desviado por culpa del Señor”. El Señor siempre
aborrece el pecado, premia al que hace el bien y castiga al
que hace el mal. Hoy día nosotros hablamos mucho de
libertad, pero nunca debemos confundir la libertad con el
libertinaje. Usar nuestra libertad como Dios quiere es cumplir la
voluntad de Dios, es decir, usar nuestra libertad para hacer el
bien y rechazar el mal. Es cierto que la libertad humana es
muy frágil y está muy limitada por múltiples circunstancias,
pero, en la medida en la que somos libres, Dios quiere que
usemos siempre bien nuestra libertad; libertad, repito, para
hacer el bien, cumpliendo la voluntad de Dios.
La sabiduría a la que se refiere aquí san Pablo en la segunda
lectura es la sabiduría de la cruz, que era considerada
“escándalo para los judíos y necedad para los griegos”.
Predicar a un Dios crucificado y resucitado no era realmente
algo fácil de admitir por los sabios griegos del tiempo de san
Pablo. Por eso, dice el apóstol que su predicación no se basa
en una sabiduría humana, sino en una sabiduría divina, que
Dios le ha revelado por el Espíritu. Tampoco en nuestro mundo
es fácilmente aceptada la sabiduría de la cruz de Cristo, por
eso los cristianos debemos hacerla inteligible, más que con
palabras, con nuestra conducta, haciendo del dolor propio y
ajeno un instrumento de salvación. Los cristianos vemos en
cada persona injustamente crucificada, al mismo Cristo
crucificado, y luchamos con todas nuestras fuerzas para
suprimir de nuestro mundo el mal y el dolor injusto, tanto
propio como ajeno. Y esto lo hacemos movidos por la
sabiduría divina, que nos ha sido revelada por el Espíritu, en
Cristo Jesús.

Ejercicios Espirituales
de la parroquia

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

28 febrero,
1 y 2 marzo

La parroquia, junto con la de la Asunción de Ntra. Sra. de Torrelodones, organizamos unos Ejercicios Espirituales para todo el
que quiera crecer en su vida de fe, en su relación con el Señor. Más información e inscripción en el Despacho parroquial o en
la Sacristía. Plazas limitadas
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 15, 16-21
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor,
porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están
puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras;
delante del hombre están muerte y vida: le darán lo
que él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su
poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él
conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar
al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
R./ Dichoso el que caminan en la voluntad del
Señor.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón. R./

Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas. R./
Haz bien a tu siervo:
viviré y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos,
y contemplaré las maravillas de tu voluntad. R./
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios. 1Cor 2, 6-10
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una
sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de
este mundo, que quedan desvanecidos, sino que
enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida,
predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido;
pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado
al Señor de la gloria.
Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para
los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu y
el Espíritu todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - El que
se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se
lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el
reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será
grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si no sois
mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No
matarás, y el que mate será procesado». Pero yo os digo:
Todo el que esté peleado con su hermano será procesado.
Habéis oído el mandamiento «No cometerás
adulterio». Pues yo os digo: el que mira a una mujer casada
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y
«Cumplirás tus votos al Señor». Pues yo os digo que no juréis
en absoluto. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa
de ahí viene del Maligno.
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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17
18
19
20
21
22

Siete Santos Fundadores Servitas
San Eladio, obispo
San Conrado de Piacenza
San Eleuterio de Tournai
San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro

Sant 1, 1-11 / Sal 118 / Mc 8, 11-13
Sant 1, 12-18 / Sal 93 / Mc 8, 14-21
Sant 1, 19-27 / Sal 14 / Mc 8, 22-26
Sant 2, 1-9 / Sal 33 / Mc 8, 27-33
Sant 2, 14-24.26 / Sal 111 / Mc 8, 39-9, 1
1Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mc 16, 13-19

Esta es nuestra fe…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (Fin)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
(viene de la semana pasada)
En cambio, a menudo nos dejamos llevar por la codicia, por
la soberbia del dominar, del tener, del manipular, del
explotar; no custodiamos la naturaleza, no la respetamos, no
la consideramos un don gratuito que tenemos que cuidar y
poner al servicio de los hermanos, también de las
generaciones futuras.
En particular, el sector agrícola es el sector primario de
producción con la vocación vital de cultivar y proteger los
recursos naturales para alimentar a la humanidad.
A este respecto, la persistente vergüenza del hambre en el
mundo me lleva a compartir con ustedes la pregunta: ¿cómo
usamos los recursos de la tierra? Las sociedades actuales
deberían reflexionar sobre la jerarquía en las prioridades a las
que se destina la producción.
De hecho, es un deber de obligado cumplimiento que se
utilicen los recursos de la tierra de modo que nadie pase
hambre. Las iniciativas y las soluciones posibles son muchas y
no se limitan al aumento de la producción. Es de sobra
sabido que la producción actual es suficiente y, sin embargo,
millones de personas sufren y mueren de hambre, y eso
constituye un verdadero escándalo.
Es necesario encontrar los modos para que todos se puedan
beneficiar de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que se
amplíe la brecha entre quien más tiene y quien se tiene que
conformar con las migajas, sino también, y sobre todo, por
una exigencia de justicia, de equidad y de respeto hacia el
ser humano.
En este sentido, quisiera recordar a todos el necesario destino
universal de los bienes, que es uno de los principios clave de
la doctrina social de la Iglesia. Respetar este principio es la
condición esencial para posibilitar un efectivo y justo acceso
a los bienes básicos y primarios que todo hombre necesita y
a los que tiene derecho.
Conclusión
10. La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta,
amada, experimentada, anunciada y testimoniada. Pero sólo
el amor dado por Dios nos permite acoger y vivir plenamente
la fraternidad.

Cuando falta esta apertura a Dios, toda actividad humana
se vuelve más pobre y las personas quedan reducidas a
objetos de explotación. Sólo si aceptan moverse en el
amplio espacio asegurado por esta apertura a Aquel que
ama a cada hombre y a cada mujer, la política y la
economía conseguirán estructurarse sobre la base de un
auténtico espíritu de caridad fraterna y podrán ser
instrumento eficaz de desarrollo humano integral y de paz.
Los cristianos creemos que en la Iglesia somos miembros los
unos de los otros, que todos nos necesitamos unos a otros,
porque a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia
según la medida del don de Cristo, para la utilidad común
(cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7). Cristo ha venido al mundo para
traernos la gracia divina, es decir, la posibilidad de
participar en su vida.
Esto lleva consigo tejer un entramado de relaciones
fraternas, basadas en la reciprocidad, en el perdón, en el
don total de sí, según la amplitud y la profundidad del amor
de Dios, ofrecido a la humanidad por Aquel que,
crucificado y resucitado, atrae a todos a sí: «Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen unos a otros; como yo
les he amado, ámense también entre ustedes. La señal por
la que conocerán todos que son discípulos míos será que se
aman unos a otros» (Jn 13,34-35).
Ésta es la buena noticia que reclama de cada uno de
nosotros un paso adelante, un ejercicio perenne de
empatía, de escucha del sufrimiento y de la esperanza del
otro, también del más alejado de mí, poniéndonos en
marcha por el camino exigente de aquel amor que se
entrega y se gasta gratuitamente por el bien de cada
hermano y hermana.
Cristo se dirige al hombre en su integridad y no desea que
nadie se pierda. «Dios no mandó a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por
Él» (Jn 3,17). Lo hace sin forzar, sin obligar a nadie a abrirle
las puertas de su corazón y de su mente.
«El primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que
gobierna, como el que sirve» –dice Jesucristo–,«yo estoy en
medio de ustedes como el que sirve». Así pues, toda
actividad debe distinguirse por una actitud de servicio a las
personas, especialmente a las más lejanas y desconocidas.
El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz.
FRANCISCO

El necesario realismo de la política y de la economía no
puede reducirse a un tecnicismo privado de ideales, que
ignora la dimensión trascendente del hombre.

Convivencia

de

El fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo nos vamos de convivencia
los niños de los grupos de Junior NSR (10-12 años). Entregar ya la autorización
al catequista o en el Despacho parroquial.
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:
 143 Kg de alimentos
 179,78 € en donativos
Gracias por vuestra
colaboración

Operación

JAVIERADA´14

Enlace
2014
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE SECUNDARIA
DE PRIMER CICLO en Gokwe - Zimbawe

La campaña de este año en nuestra
parroquia para ha recaudado:
Colecta Misas …..... 1.251,73 €
UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN

El fin de semana del 14-16 de
marzo nos vamos a la JAVIERADA en
Navarra los jóvenes de los grupos de
Juveniles y Jóvenes NSR. Os
invitamos a venir con nosotros. Más
info o entrega de la inscripción al
catequista o en el Despacho
parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

17
18
19

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23

10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,
DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO ; 19:00 – FRANCISCO de la Peña
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, FRANCISCO de la Peña
19:00 – FRANCISCO de la Peña
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López, FRANCISCO de la Peña;
20:00 – FUNERAL POR MARÍA MARTÍN HERNANDO
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo, FRANCISCO de la Peña
19:00 – FRANCISCO de la Peña
11:00 – ; 19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE , MARIO, FRANCISCO de la Peña
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO,
JOAQUIN, ELENA, ROSA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, JAMES, LUCELI, LUIS CARLOS;
19:00 – FRANCISCO de la Peña

Para Pensar…
Del porqué hacemos, en definitiva, las cosas (I)
Partir de la mirada atenta y creativa para comprenderme a
mí y a los demás. Ser consciente de la existencia propia –
autoconciencia–, para que a partir de ella, uno sea capaz
de conocer otras realidades –alteridad– y una vez
conocidas, poder trascenderlas.
En el quehacer del día a día vemos que aquello que
deseamos, aquello que intentamos alcanzar es, en la gran
mayoría de los casos, algo de lo que adolecemos –en ese
preciso momento cuando empieza la vida moral de la
persona–.
En la carestía –indigencia– en la sensación de impotencia,
de no plenitud. Como si tratásemos de llenar un vaso de
agua inútilmente ya que éste está lleno de pequeños
agujeros por donde se pierde el agua. Es esta la sensación
con la que uno comienza a vivir moralmente.
Según Santo Tomás de Aquino, de esto trata la moralidad,
del deseo insaciable de llenar nuestro corazón; es éste
mismo deseo del que parte toda intención. “Es necesario,
por tanto, que el fin último colme de tal modo los deseos del
hombre, que no excluya nada deseable. Y esto no puede
darse si requiere, para ser perfecto, algo distinto de él.” 1
Como si de un cuento infantil se tratase, así ocurre en la vida
moral, llevarnos a la última morada, la unión con algo tan
bueno que por serlo ponga fin a nuestros deseos. Ese
“objeto de bondad” ha de ser tan sumamente bueno y
perfecto que satisfaga todas nuestras apetencias y por
ende nuestro ser.
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Todo lo realmente bueno, lo verdaderamente bueno
recibe3 dicha bondad de lo perfecto y de lo
perfectamente bueno.
Cuando
anteriormente
hemos
hablado
de
la
“adolescencia”– como sustantivo de adolecer– de lo
deseado cabe destacar la paradoja que existe en el
deseo.
Por una parte la apertura de la persona –el deseante–
hacia el infinito –deseo inalcanzable– y la existencia
limitada –finita– el origen de este– origen en una
existencia limitada–. Así pues reconocer la imposibilidad
de alcanzar el deseo a pesar de que uno alcance deseos
parciales, es decir, que el deseo más íntimo –finito– le
anima a llegar algo más allá –infinito– de su propia
capacidad limitada.
Por otro lado existe la imposibilidad de negar el deseo
como algo propio del hombre – el “quid” de la cuestión
será ver la importancia y el papel que desarrolla este
deseo dentro de la dinámica del actuar en la persona.
Continúa…

