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Liturgia y vida
Comenzamos hoy con el salmo responsorial: «Oh Dios, que
te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben».
Dios quiere que todos, sin distinción de pueblo, raza, o
religión, se salven; su corazón justo y misericordioso no
puede querer que alguien se condene. Por eso, si
queremos seguir afirmando que fuera de la iglesia católica
no hay salvación, hemos de entender la palabra “iglesia”
en un sentido literalmente católico, es decir, universal,
aplicada al mundo entero. Nuestra fe nos dice que Cristo
murió por todos, que es redentor universal, incluidos los
pecadores. No sólo en el evangelio de hoy, sino en otros
muchos textos bíblicos se nos dice que es la fe la que nos
salva, independientemente de la raza, o nación, o religión
a la que pertenezcamos. La mujer cananea, de la nos
habla el evangelio de hoy, no era judía, ni por raza, ni por
religión y, sin embargo, Cristo le dice que su fe le ha
devuelto la salud a su hija. La voluntad universalmente
salvífica de Cristo es una verdad que nos la repiten san
Pablo y san Juan en muchas ocasiones. Por supuesto que la
fe no es una simple creencia racional, es fidelidad a una
alianza, es compromiso, es seguimiento amoroso de nuestro
Salvador Jesucristo. Leído, en este contexto, el texto del
evangelio de hoy, nos parece consolador y magnánimo. La
mujer cananea no era judía, era pagana, un perro para los
judíos integristas, pero su fe en la salvación católica que le
ofrecía el profeta judío Jesús de Nazaret era una fe
profunda y verdadera. Por eso, su fe en Jesús curó a su hija
y expulsó el demonio malo que tenía dentro del cuerpo y
del alma.
Debemos tener en cuenta que este texto de la primera
lectura, del profeta Isaías, es un texto escrito en el siglo
sexto antes de Cristo y dirigido a un pueblo judío en el que
abundaban en aquel momento los grupos racistas y
xenófobos. El profeta les dice que Dios salva a todo el que
practica el derecho y la justicia, a los extranjeros que se
den al Señor para amarlo y servirlo los traerá a su Monte
Santo, los alegrará en su casa de oración. Es un texto
claramente universalista, en el que el profeta habla de un
Dios que ofrece su salvación a cualquier persona que crea
en él y quiera servirle, independientemente de la raza o
nación que sea.

San Pablo, en este fragmento de su carta a los Romanos,
insiste en la misma idea que venimos comentando. Él es el
apóstol judío que ha llevado la fe en Cristo Jesús a los gentiles
y es esta fe la que les salva. Ahora quiere que sean los
gentiles los que devuelvan al pueblo judío la verdadera fe
que este pueblo no ha querido aceptar aún. San Pablo está
hondamente desconsolado, porque ve que su pueblo está
excluido de la salvación, al rechazar tozuda y violentamente
la fe en Cristo que él una y otra vez les ha ofrecido. Su gran
esperanza es que ahora sea la verdadera fe de los gentiles la
que devuelva al pueblo judío la posibilidad de una verdadera
salvación. Podríamos nosotros, los europeos, aplicarnos el
texto de Pablo. Nosotros, los europeos principalmente, hemos
sido los que hemos llevado la fe cristiana a América y a otras
partes del mundo. Ahora que Europa está perdiendo esta fe,
bien podrían ser los americanos, o los africanos, o los
asiáticos, los que ahora tengan que venir a evangelizarnos a
nosotros. Dios ofrece su salvación a todos y se vale, en cada
momento, de aquellas personas fieles que están dispuestas,
con su palabra y con su ejemplo, a predicar en el mundo la
verdadera ve en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que
así sea.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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 56, 1. 6-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 11, 13-15. 29-32.

Así dice el Señor: -Guardad el derecho,
practicad la justicia, que mi salvación está para llegar,
y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han
dado al Señor, para servirlo, para amar el nombre del
Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin
profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi
monte santo, los alegraré en mi casa de oración;
aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios,
porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán
todos los pueblos.

Hermanos: A vosotros los gentiles, os digo: Mientras
sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si
despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de
ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué
será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida?
Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros,
en otro tiempo, desobedecisteis a Dios; pero ahora, al
desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia.
Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de
la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en
desobediencia para tener misericordia de todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8.
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.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
¡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.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro
y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de
aquellos lugares, se puso a gritarle: -Ten compasión de mí,
Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le
acercaron a decirle: -Atiéndela, que viene detrás gritando.
Él les contestó: -Sólo me han enviado a las ovejas
descarriadas de Israel.
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió de rodillas:
Señor, socórreme.
Él le contestó: -No está bien echar a los perros el pan de los
hijos.
Pero ella repuso: -Tienes razón, Señor; pero también los
perros se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos.
Jesús le respondió: -Mujer, ¡qué grande es tu fe!, que se
cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada
su hija.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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18
19
20
21
22
23

Santa Elena, emperatriz
San Juan Eudes
San Bernardo, abad
San Pío X, papa
Santa María Virgen, Reina
Santa Rosa de Lima

Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez

24,15-24 / Sal: Dt 32,18-21 / Mt 19,16-22
28,1-10 / Sal: Dt 32,26-28.30.35-36 / Mt 19,23-30
34,1-11 / Sal 22 / Mt 20,1-16
36,23-28 / Sal 50 / Mt 22,1-14
37,1-14 / Sal 106 / Mt 22,34-40
43,1-7a / Sal 84 / Mt 23,1-12

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

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

Viene de la semana pasada…

El Papa Pío XII promulgó el dogma de la Asunción de María
en 1950 en la constitución apostólica “Munificentissimus
Deus”. Inició la internacionalización del colegio
cardenalicio. Escribió numerosas encíclicas: Mystici
Corporis, sobre el Cuerpo Místico de Cristo; Divino Afflante,
acerca de los estudios bíblicos; Vacantis Apostolicae Sedis,
para normar la elección papal; Mediator Dei, en relación
con la renovación litúrgica, In Multiplicibus Crucis, que trata
de la paz en Palestina; Humani Generis, en donde estudió
el evolucionismo y la interpretación de la Sagrada Escritura;
Sacra Virginitas, a favor del celibato.
Levantó la condena de la Acción Francesa, que hizo en
otro tiempo el papa Pío XI; apoyó los sermones antinazis del
arzobispo de Munster, Von Galen, puso las obras de Sartre
en el Índice de libros prohibidos, firmó el concordato con
España, suspendió el movimiento de los sacerdotes obreros
en Francia (1954).
Fue defensor de los hebreos. Y sobre el silencio de Pío XII
acerca del holocausto, ponemos al final de la lección un
apéndice muy interesante. El “silencio” de Pío XII salvó a
muchos judíos de morir en el holocausto. Fue la forma más
inteligente de evitar daños mayores. No fue nunca
cómplice de Hitler.
Aunque había una apariencia de silencio en público, la
Secretaría de Estado del Vaticano incitaba a los nuncios y
delegados apostólicos en Eslovaquia y Croacia, en
Rumanía y en Hungría, especialmente, a intervenir para
suscitar una acción de socorro, cuya eficacia fue
reconocida por las organizaciones judías y cuyo fruto, un
historiador israelita de tanto prestigio como Pinchas E.
Lapide, en su obra “Three Popes and Jews” (Londres 1967),
no duda en valorar en torno a 850.000 las vidas salvadas
de una muerte segura gracias a la intervención personal
de Pío XII, de la Santa Sede, de los nuncios y de toda la
Iglesia católica.
Este historiador hebreo, que había sido cónsul general en
Milán, se sintió en el deber de protestar contra las
gravísimas y calumniosas acusaciones de Hochhuth -¡Pío XII
habría sido un cobarde y un fautor del nazismo!-; para él
fue un deber de conciencia y de gratitud contradecir las
falsedades escritas por Hochhuth. Y cuando el drama de
este autor fue representado en Gran Bretaña, el
embajador británico ante la Santa Sede, Sir G. F. Osborne
d´Arcy, protestó públicamente contra las afirmaciones de
Hochhuth.

Sorge”, la condena más dura que se pueda pensar del
nacionalsocialismo y del racismo. El segundo hecho que le
convenció a Pío XII de que no debía hacer una protesta
pública fue cuanto ocurrió en 1942 en Holanda . Fueron
muchos los hebreos que aconsejaron a Pío XII que se
abstuviera de una denuncia pública. También los obispos
alemanes y de otras nacionalidades se lo aconsejaron. Y el
papa no sabía realmente qué hacer, si callar o hablar; sufría
mucho en esta situación. Y optó por el “silencio”; un silencio
que salvó a muchos judíos de morir en el holocausto. Todo lo
que no sea esto, es leyenda negra contra Pío XII.

Su trabajo en evitar la guerra mundial fue ingente. Su
atención se orientó en varias direcciones:
• Atenuar los dolores y horrores de la guerra.
• Obtener la suspensión de los bombardeos contra las
poblaciones civiles, con una particular insistencia por la
ciudad de Roma.
• Comunicar noticias sobre la suerte de combatientes y
civiles.
• Asistir material y moralmente a quienes estaban sin techo y
sin medios de subsistencia.
• Salvar innumerables víctimas de la guerra, entre las cuales
había centenares de millares de hebreos.
• Vigilar para aprovechar cualquier ocasión propicia para
abreviar o componer el conflicto.
• Oponerse a la llamada “rendición incondicionada”, que a
juicio de la Santa Sede estaba destinada a prolongar el
conflicto y a reforzar a los elementos de subversión, en primer
lugar, los comunistas.
La fotografía del Papa Pío XII con los brazos en señal de
protección y consuelo cuando visitó el barrio de san Lorenzo
en Roma, después del bombardeo del 19 de julio de 1943, es
todo un símbolo de la extraordinaria tarea que la Iglesia
desarrolló en aquellos años.

Los hechos que convencieron a Pío XII a no protestar
públicamente fueron muchos y muy tristes. El primero fue el
fracaso total de la encíclica de Pío XI “Mit brennender

LLÉVATE ESTAS VACACIONES,
DONDE VAYAS,

P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net
Continúa…
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AVISOS
RECUPEREMOS LAS CAMPANAS

Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Os informamos a todos los cofrades
que se convoca al Cabildo ordinario
el viernes 29 de Agosto en
la parroquia a las 19 h en primera
convocatoria y a las 19,30
segunda convocatoria.

h

en

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 ha tenido que ser
sustituido
por
uno
nuevo
¡Necesitamos tu aportación para
pagarlo!

Lotería de Navidad
de la Parroquia

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

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

17

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla; 10:00 La Berzosa- EMILIO, DIF. FAM LOPEZ MONTERO; 12:00 – POR EL PUEBLO;
20:00 - DIF. FAM. SALAFRANCA CABIECES, ANGEL Marañon
10:00 10:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI , DANIEL López
10:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo

10:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO, DAVID
10:00 - ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE, MARIO;
11:00 ANIVERSARIO DE ANA MARÍA GUILLÉN;
20:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA, JUAN ANTONIO Moreno
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DARÍA; 10:00 La Berzosa- EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 -

Para celebrar la fe…
Fiestas en honor a

Nuestra Señora la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

2014

 SÁBADO (30 DE AGOSTO)
19,45 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ENCINA DE SU
CAPILLA EN LA ANTIGUA IGLESIA A LA IGLESIA PARROQUIAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
COMIENZO DE LA NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA.
 Del DOMINGO (31 DE AGOSTO) al DOMINGO (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO QUE ES A LAS 11:00 H. EL DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 12
H. CON MISA de Acción de Gracias a la Virgen, ofrecimiento a la Virgen de los niños
nacidos en el Pueblo durante el último año y los que han hecho la primera comunión, en
la Iglesia parroquial.
 LUNES (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.
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 MARTES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA en la Ermita de la Ilustre
Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora
del Rosario. A continuación la tradicional
limonada.
 MIÉRCOLES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

