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Liturgia y vida
Según el evangelio de san Juan, Jesús muere en el
momento en que los corderos eran degollados para
celebrar la fiesta de los judíos. Por eso, Juan quiere que
nosotros, los discípulos de Cristo, veamos a Jesús como al
cordero degollado, el cordero de Dios que, con su muerte,
quitó el pecado del mundo. De hecho, este es un dogma
fundamental de nuestra fe cristiana y así lo proclamamos
diariamente en nuestras eucaristías. Lo que yo quiero
resaltar ahora es que esta es también nuestra vocación, la
vocación de todos los discípulos de Jesús: vivir de tal modo
que, con nuestro ejemplo, contribuyamos a quitar el
pecado del mundo. En nombre de Cristo, en comunión con
él y dirigidos por su espíritu, debemos esforzarnos en vivir en
nuestro mundo, que es un mundo pecador, como santos, es
decir, como personas que tratan siempre de hacer el bien y
evitar el mal, de palabra y de obra. Es esta una vocación
muy difícil, pero, al mismo tiempo, muy maravillosa.
Tampoco a Cristo, humanamente hablando, le resultó nada
fácil cumplir la voluntad de su Padre, porque empeñó su
vida mortal en esto y la perdió: fue realmente como un
cordero degollado que, con su vida y con su muerte, nos
libró a nosotros del pecado y nos reconcilió con Dios. Para
nosotros, repito, esta es una vocación muy difícil, porque
nosotros, no sólo vivimos en un mundo pecador, sino que
también nosotros somos pecadores y sufrimos en nuestro
propio cuerpo la fuerza del pecado. Pero la gracia de
Cristo es superior a nuestro pecado y, gracias a ella,
podemos vivir en este mundo como personas redimidas y
santas. Esto es algo que debemos intentar todos los días.
Somos pecadores, pero estamos llamados a la santidad.
Intentemos ser siempre fieles a esta vocación.
«Mi Dios fue mi fuerza… te hago luz de las naciones, para
que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». En
este segundo canto del siervo de Yahvé, el profeta Isaías
nos narra las dificultades y sufrimientos que tuvo que
soportar el siervo para cumplir la vocación y la tarea que
Yahvé, su Dios, le había encomendado: ser luz de las
naciones, para que la salvación de Dios llegara hasta el
confín de la tierra. También el siervo conoció momentos de
desánimo y desconcierto, hasta tal punto que, en algunos
momentos, llega a pensar que Dios le ha abandonado: “en
vano e inútilmente he gastado mi vigor. ¿De veras que
Yahvé se ocupa de mi causa y Dios de mi trabajo?”.

Pero el siervo, a quien los cristianos hemos identificado
siempre con Cristo Jesús, mantuvo firme su confianza en Dios
en medio de todas las dificultades y sufrimientos. También
cada uno de nosotros, desde nuestra pequeñez, debemos
considerarnos siervos de Dios y aceptar la vocación a la que
Dios nos ha destinado: contribuir a que la salvación de Dios se
extienda a todas las personas de nuestro mundo, desterrando
de nuestra sociedad el egoísmo, la corrupción, la maldad, el
pecado del mundo, como hicieron Jesús y María, y como
hicieron también tantos y tantos santos, a pesar de ser
mortales y pecadores como nosotros.
«La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo sean con vosotros». Estas palabras con las
que san Pablo comienza su primera carta a los Corintios
pueden servirnos también hoy a nosotros para comenzar este
nuevo año 2014. Desearnos mutuamente la paz y la gracia de
Dios debe ser no sólo un deseo de todos los cristianos, sino un
propósito firme e inquebrantable. La justicia y la paz se besan,
dice el salmo: luchemos cada uno de nosotros para que
desaparezcan de nuestro mundo las injusticias y las guerras, la
maldad y el pecado. Que durante este año 2014, todos los
cristianos procuremos ser fieles a nuestra vocación más
original: luchar, como hizo Cristo, como hizo el siervo de
Yahvé, contra el mal, contra el pecado de nuestro mundo.

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 de Isaías.
Is 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy
orgulloso». Y ahora habla el Señor, que desde el vientre
me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para
que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi
Dios fue mi fuerza-. Es poco que seas mi siervo y
restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los
supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
R./ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy».
Como está escrito en mi libro:
«Para hacer tu voluntad».
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes.

SEGUNDA LECTURA
Comienzo de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios. 1Cor 1, 1-3
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús
por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano,
escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los
consagrados por Cristo Jesús, al pueblo santo que él
llamó y a todos los demás que en cualquier lugar
invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de
ellos.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro
Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan.
Jn 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía
hacia él, exclamó: -Éste es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: «Tras de
mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero he salido a
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo: -He contemplado al
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar
con agua me dijo: «Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu
y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu
Santo». Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es
el Hijo de Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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20
21
22
23
24
25

San Sebastián, mártir
Santa Inés, virgen y mártir
San Vicente, diácono y mártir
San Ildefonso, obispo
San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo

1Sam 15, 16-23 / Sal 49 / Mc 2, 18-22
1Sam 16,1-13 / Sal 88 / Mc 2, 23-28
1Sam 17, 32-33.37.40-51 / Sal 143 / Mc 3, 1-6
1Sam 18, 6-9; 19, 1-7 / Sal 55 / Mc 3, 7-12
1Sam 24, 3-21 / Sal 56 / Mc 3, 13-19
Hch 22, 3-16 / Sal 116 / Mc 16, 15-18

Esta es nuestra fe…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (IV)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
(viene de la semana pasada)
La solidaridad cristiana entraña que el prójimo sea amado no
sólo como «un ser humano con sus derechos y su igualdad
fundamental con todos», sino como «la imagen viva de Dios
Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la
acción permanente del Espíritu Santo», como un
hermano.«Entonces la conciencia de la paternidad común
de Dios, de la hermandad de todos los hombres en Cristo,
‘hijos en el Hijo’, de la presencia y acción vivificadora del
Espíritu Santo, conferirá –recuerda Juan Pablo II– a nuestra
mirada sobre el mundo un nuevo criterio para
interpretarlo», para transformarlo.
La fraternidad, premisa para vencer la pobreza
5. En la Caritas in veritate, mi Predecesor recordaba al
mundo entero que la falta de fraternidad entre los pueblos y
entre los hombres es una causa importante de la pobreza. En
muchas sociedades experimentamos una profunda pobreza
relacional debida a la carencia de sólidas relaciones
familiares y comunitarias. Asistimos con preocupación al
crecimiento de distintos tipos de descontento, de
marginación, de soledad y a variadas formas de
dependencia patológica. Una pobreza como ésta sólo
puede ser superada redescubriendo y valorando las
relaciones fraternas en el seno de las familias y de las
comunidades, compartiendo las alegrías y los sufrimientos, las
dificultades y los logros que forman parte de la vida de las
personas.
Además, si por una parte se da una reducción de la pobreza
absoluta, por otra parte no podemos dejar de reconocer un
grave aumento de la pobreza relativa, es decir, de las
desigualdades entre personas y grupos que conviven en una
determinada región o en un determinado contexto históricocultural. En este sentido, se necesitan también políticas
eficaces que promuevan el principio de la fraternidad,
asegurando a las personas –iguales en su dignidad y en sus
derechos fundamentales– el acceso a los «capitales», a los
servicios, a los recursos educativos, sanitarios, tecnológicos,
de modo que todos tengan la oportunidad de expresar y
realizar su proyecto de vida, y puedan desarrollarse
plenamente como personas.
También se necesitan políticas dirigidas a atenuar una
excesiva desigualdad de la renta. No podemos olvidar la
enseñanza de la Iglesia sobre la llamada hipoteca social,
según la cual, aunque es lícito, como dice Santo Tomás de
Aquino, e incluso necesario, «que el hombre posea cosas
propias», en cuanto al uso, no las tiene «como
exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el
sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino
también a los demás».

Finalmente, hay una forma más de promover la fraternidad
–y así vencer la pobreza– que debe estar en el fondo de
todas las demás. Es el desprendimiento de quien elige vivir
estilos de vida sobrios y esenciales, de quien, compartiendo
las propias riquezas, consigue así experimentar la comunión
fraterna con los otros. Esto es fundamental para seguir a
Jesucristo y ser auténticamente cristianos. No se trata sólo
de personas consagradas que hacen profesión del voto de
pobreza, sino también de muchas familias y ciudadanos
responsables, que creen firmemente que la relación
fraterna con el prójimo constituye el bien más preciado.
El redescubrimiento de la fraternidad en la economía
6. Las graves crisis financieras y económicas –que tienen su
origen en el progresivo alejamiento del hombre de Dios y
del prójimo, en la búsqueda insaciable de bienes
materiales, por un lado, y en el empobrecimiento de las
relaciones interpersonales y comunitarias, por otro– han
llevado a muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la
seguridad en el consumo y la ganancia más allá de la
lógica de una economía sana. Ya en 1979 Juan Pablo II
advertía del «peligro real y perceptible de que, mientras
avanza enormemente el dominio por parte del hombre
sobre el mundo de las cosas, pierda los hilos esenciales de
este dominio suyo, y de diversos modos su humanidad
quede sometida a ese mundo, y él mismo se haga objeto
de múltiple manipulación, aunque a veces no
directamente perceptible, a través de toda la organización
de la vida comunitaria, a través del sistema de producción,
a través de la presión de los medios de comunicación
social».
El hecho de que las crisis económicas se sucedan una
detrás de otra debería llevarnos a las oportunas revisiones
de los modelos de desarrollo económico y a un cambio en
los estilos de vida. La crisis actual, con graves
consecuencias para la vida de las personas, puede ser, sin
embargo, una ocasión propicia para recuperar las virtudes
de la prudencia, de la templanza, de la justicia y de la
fortaleza. Estas virtudes nos pueden ayudar a superar los
momentos difíciles y a redescubrir los vínculos fraternos que
nos unen unos a otros, con la profunda confianza de que el
hombre tiene necesidad y es capaz de algo más que
desarrollar al máximo su interés individual. Sobre todo, estas
virtudes son necesarias para construir y mantener una
sociedad a medida de la dignidad humana.
(continúa)

Peregrinación de la parroquia a Polonia
“Tras las huellas del Beato Juan Pablo II”
Del 19 al 26 de Mayo de 2014, la parroquia organiza una peregrinación
para conocer un país y la identidad de su pueblo, el de Juan Pablo II. Más
información en el Despacho parroquial. Plazas limitadas
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:
 214 Kg de alimentos

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
Mª de los Ángeles Chimai Aguilar
Dani Hrustic

 384,26 € en donativos
Gracias por vuestra
colaboración

que fueron incorporados por el
bautismo el pasado domingo.

Encuentros de
NOVIOS

Preparación para el
sacramento del
matrimonio (antiguos
Cursillos
prematrimoniales).
Comienzan el 7 de
febrero. Los novios que
estéis interesados
podéis apuntaros en el
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

19

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23
24
25

DOMINGO

26

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO,
MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 – YANELI, DANIEL López
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo
19:00 –
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín; 19:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE ,MARIO
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ,ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 –
10:00 – DARÍA; 19:00 – FUNERAL POR FRANCISCO ARQUE YAGO
11:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN, Acción de gracias Matilde y Javier;
19:00 – FRANCISCO de la Peña
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, CIDOALDA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 –EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 – FRANCISCO de la Peña

Para Reflexionar…
En el principio era el amor
Se acabó la navidad. Sigue la vida, con sus ritmos y rutinas.
Ahora, exámenes para algunos, que siempre hacen que
empeore el humor. Y vuelta al trabajo. A lo cotidiano. Y las
rebajas, tan frecuentes, tan publicitadas. Es el constante
ciclo de las agendas y sus costumbres.
¿Por qué no darnos un momento, en medio de toda esa
cuesta de enero, para recordar lo esencial? El amor.
En mayúscula y minúscula. En la fe y en la vida. Es nuestra
verdad más profunda, nuestra aspiración más honda. La
meta que a menudo marca los horizontes hacia los que
caminamos. A su lado, lo demás palidece.
En la vida vamos escribiendo capítulos, y vamos forjando
lazos. Vamos llenando de nombres el macuto que llevamos
a la espalda. Y los más importantes son los nombres de
aquellos a quienes queremos y que nos quieren. Los de las
personas con las que compartimos memorias inolvidables,
gestos de ternura, proyectos que lanzan puentes hasta lo
personal.
Es amor amigo, amor amante, amor de padres y de hijos.
Amor que aprendemos en Dios, y reflejamos en lo cotidiano.
Amor que a veces nos ilusiona y otras nos inquieta. Pero,
¿quién querría vivir sin él?
Si hubiera que definir a Dios en una palabra, probablemente
sería esa: Dios es amor.
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Porque, de todo lo que conocemos, es lo que más
vinculamos a la plenitud. De todas nuestras experiencias,
es la más asociada a la felicidad. De todas nuestras
memorias, es la más fecunda.
Podemos construir la vida sobre la seguridad, sobre el
dinero, sobre la belleza, sobre los títulos, sobre el prestigio,
sobre la diversión… y todo eso pasará. Pero, al final, en
nuestra raíz primera, en nuestra verdad más honda, en
nuestro acontecer más significativo, hemos sido creados
para el amor.

