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Liturgia y vida

En este relato del evangelio, según san Mateo, Jesús sigue
explicando a sus discípulos lo que significa, no sólo cumplir
la Ley, sino darle plenitud. Les pone unos ejemplos fáciles de
entender para ellos: la ley del talión permitía a los judíos el
cobrarse el “ojo por ojo y diente por diente” a la hora de
aplicar una venganza al enemigo que les había ofendido;
pues bien, Jesús les dice que la perfección de esta ley va
mucho más allá que el mero cumplimiento de la misma, y
aconseja a sus discípulos que no sólo no se venguen, sino
que traten a los que les han ofendido con benevolencia y
hasta con generosidad. Lo mismo, les dice, debéis hacer
con el mandamiento del amor, amando no sólo al prójimo,
sino también al enemigo. Porque eso es lo que hace el
Padre celestial con todos los hombres, haciendo salir el sol
sobre buenos y malos, y mandando la lluvia a justos e
injustos. En este sentido, les dice que también ellos deben
ser perfectos, como el Padre celestial es perfecto. No quiere
decir que la perfección de los discípulos tenga que ser igual
que la perfección de Dios, algo que resultaría imposible, lo
que les dice es que ellos también deben ser perfectos,
porque su Padre celestial es perfecto. La perfección a la
que deben aspirar los discípulos será siempre una
perfección humana, mientras que la perfección de Dios
siempre será perfección divina. Perfecto, nos dice el
diccionario, es el que tiene el mayor grado posible de
bondad o excelencia en su línea. La perfección humana
será, pues, tener el mayor grado de bondad o excelencia
humana, teniendo, eso sí, como modelo de nuestra
perfección la perfección divina. Aspiremos, pues, siempre a
ser perfectos, es decir, a ser lo más buenos que podamos
ser, dentro de nuestras limitaciones y fragilidades humanas.
Y para conseguir esto, nosotros, los cristianos, debemos
tener siempre como modelo a Jesús, que fue un hombre
semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Por
nuestras propias fuerzas esto no lo podríamos conseguir
nunca, pero sí podemos conseguirlo con la gracia de Dios:
Dios siempre está dispuesto a ayudarnos con su gracia,
porque, como nos dice el salmo, el Señor es compasivo y
misericordioso, no nos trata como merecen nuestros
pecados, ni nos paga según nuestras culpas.

Dios, es santo. Pero el mandamiento del amor, tal como está
mandado en el libro del Levítico, sólo se refiere al amor al
prójimo, a los cercanos y parientes, a los que se manda amar
como a uno mismo. El mandamiento de Jesús supera a este
mandamiento del Levítico, ampliando el mandamiento del
amor al prójimo al amor a los enemigos. Jesús recomienda no
sólo cumplir el mandamiento del Levítico, sino darle plenitud,
poniendo también en este caso como ejemplo el amor de un
Dios santo, es decir, perfecto.
Cuando san Pablo les dice aquí a los fieles de Corinto que
ellos son templos de Dios, se refiere a la comunidad de
Corinto en cuanto comunidad cristiana, que en aquellos
momentos se encontraba bastante dividida: unos decían que
eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas (Pedro); Pablo
les dice que todos son de Cristo. Entre todos forman el cuerpo
de Cristo, el templo donde debe hacerse visible Cristo; destruir
esta unidad es destruir el cuerpo, el templo de Cristo. Los
primeros cristianos de Corinto andaban divididos porque se
fijaban únicamente en la sabiduría humana de los
predicadores, de Pablo, de Apolo, de Pedro; Pablo les dice
que no se fijen en la sabiduría de este mundo, sino en la
sabiduría de Cristo, que es la única verdadera sabiduría. En
este sentido, les dice, la sabiduría con que yo me he
presentado ante vosotros no ha sido la sabiduría humana,
sino la sabiduría de Cristo, que me ha sido revelada
directamente por Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

«Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo».
En este mandato del Levítico, a la perfección humana se la
llama santidad y se dice lo mismo que Jesús decía a sus
discípulos: que ellos debían ser santos, porque el Señor, su

Ejercicios Espirituales
de la parroquia

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 Levítico.
Lv 19, 1-2. 17-18
Dijo el Señor a Moisés: -Habla a la asamblea de
los hijos de Israel y diles: Seréis santos, porque yo, el
Señor vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a
tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no
cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás
rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13.
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios. 1Cor 3, 16-23
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que
nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en
este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios,
como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y
también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y
conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo
presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y
Cristo de Dios.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R./
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. R./
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles. R./

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Habéis
oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pues yo os
digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno
te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también
la capa; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo». Yo, en cambio, os digo: Amad
a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen
y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos
de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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24
25
26
27
28
1

San Policarpo, obispo
Santos Luis Versiglia y Calixto Caravario
Santa Paula Montal
San Gabriel de la Dolorosa
Beato Daniel Britter
San Rosendo, obispo

Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant

3, 13-18 / Sal 18 / Mc 9, 14-29
4, 1-10 / Sal 54 / Mc 9, 30-37
4, 13-17 / Sal 48 / Mc 9,38-40
5, 1-6 / Sal 48 / Mc 9,41-50
5, 9-12 / Sal 102 / Mc 10,1-12
5, 13-20 / Sal 140 / Mc 10,13-16

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (II)
…Viene del nº 421
c) Tratado de Versalles:
En enero de 1919 se reúnen en Versalles las potencias en
guerra para negociar la paz. Los catorce puntos de Wilson no
son respetados; toda Europa quiere el desquite y Alemania
está inerme. A Alemania le imponen unas condiciones
humillantes: remodelación de las fronteras, reparto de sus
colonias, entrega de prisioneros y de su ejército, enormes
indemnizaciones de guerra, restricciones en su flota
mercante, transportes, ganado y además el reconocimiento
de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia.
Turquía entregó territorios a Grecia, y Francia e Inglaterra se
reparten el Oriente Medio. Estados Unidos no se aviene a
firmar este expolio que a la larga generará la segunda guerra
mundial. Por último se discute la situación de Rusia, que vive
su revolución bolchevique. Occidente busca intervenir contra
los comunistas, pero el mundo ya está cansado de guerras.
Sólo se conforman con formar un cordón de nacionalidades
anticomunistas alrededor de la Unión Soviética: Finlandia,
Repúblicas Bálticas, Polonia y Rumania.
d) Conclusión:
La primera guerra mundial fue una guerra típicamente
imperialista y europea.
El yunque y el martillo de la revolución rusa
El suceso de mayor trascendencia, destinado a condicionar
decisivamente la historia del mundo en el siglo XX, fue la
revolución rusa de 1917. Terminados los años de guerra civil
con la victoria bolchevique, Rusia irrumpía en el escenario
mundial como el primer estado marxista de la historia,
oficialmente ateo, doctrinalmente anticristiano y fundado en
una concepción materialista del hombre y de la vida.
Contemos un poco el desarrollo.
La situación rusa era muy difícil. Los esclavos estaban
abrumados por impuestos imposibles de pagar y había un
gran atraso técnico. La precipitada concentración obrera
provocada por la rápida industrialización había hecho surgir
un proletariado joven, combativo y muy consciente de sus
derechos. La dinastía zarista Romanov comienza a
tambalearse cuando el movimiento de masas erige sus
propias instituciones; eran los soviets o consejos de obreros.
Incluso, la misma burguesía se mostraba muy crítica ante la
tremenda y costosa burocracia que regía el país, y ante el
ejército que había dado pruebas de ineficacia en la guerra
contra el Japón.

Ante el malestar social el zar cede y permite la creación de
un parlamento, pero inicia una violenta represión.
Finalmente, cuando introduce a su país en la primera
guerra mundial, firma su propia sentencia de muerte.
Por la falta de libertad no había sindicatos. En cambio
surgen los partidos políticos. Desde el inicio el partido
socialdemócrata, de tendencia marxista, protagonizará la
escena política de Rusia. Posteriormente se escindirá en dos
partidos: los mencheviques –minoritarios-: apertura al
parlamentarismo; y los bolcheviques –mayoritaros-:
centralización, disciplina y actividad clandestina.
Los primeros esperaban una revolución burguesa, para
conseguir, luego de un desarrollo capitalista más profundo,
el posterior advenimiento de la revolución definitiva del
proletariado. Los bolcheviques, por su parte, sostenían que
éste era el momento del proletariado.
El pensamiento de Lenin –líder indiscutido de los
bolcheviques y partidario de la revolución armada- era que
el capitalismo había entrado en crisis. Este momento crítico
debía ser aprovechado a toda costa. Por otra parte, las
derrotas en el frente, los campos y las industrias
desorganizadas, las rebeliones en el ejército, la corrupción
en la corte, los precios y los racionamientos...todo invitaba
a la revolución.
En
1916
surgen
los
primeros
movimientos
muy
desorganizados. Son inicialmente controlados por la
burguesía liberal. Logran su propósito con la formación de
un gobierno provisional constitucionalista. El hombre fuerte
de este gobierno será Kerensky –un liberal burgués,
demócrata y parlamentario-.
La dinastía zarista ha caído. Sin embargo, surge un poder
paralelo: son los soviets, que dominan la calle –formados
por obreros y soldados-. Estos soviets oscilan peligrosamente
entre
los
mencheviques
–apoyan
al
gobierno
constitucional-, y los bolcheviques.
El 25 de octubre de 1917 viene la insurrección bolchevique,
que triunfa fácilmente en san Petersburgo y en Moscú.

Convivencia

Continúa…

de

El próximo 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). Todavía podéis
entregar la autorización al catequista o en el Despacho parroquial.
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AVISOS
Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Ana Pepa Martín Roa
que fue incorporada por el bautismo
hace dos sábados.

AMONESTACIONES
Desea contraer matrimonio:
D. JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA
hijo de D. Juan Luis y de Dª. Mª del Carmen
con
Dª. Mª DE LOS ÁNGELES IZQUIERDO LÓPEZ
hija de D. Miguel Ángel y de Dª. Mª Ángeles
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Ilustre Cofradía
El viernes 4 de abril, tendrá lugar la
bendición del nuevo Estandarte de la
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Ntra. Sra. del Rosario en la Misa de las
19 h. Estáis todos invitados.
Así mismo, se convoca el mismo día a
las 20 h. a todos los cofrades y
aspirantes al Cabildo de preparación
del Triduo Pascual.

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

24
25
26
27
28
1
2

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, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, JAMES, LUCELI,
LUIS CARLOS; 19:00 – FRANCISCO de la Peña
19:00 - DARÍA, JUAN BAUTISTA, CHARO
19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN, Acción de gracias de MATILDE y JAVIER
19:00 – CIDOALDA, ÁNGEL Ricondo
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
11:00 – FUNERAL POR PAULINO GARRIDO ESCOLAR; 19:00 – MARIO, DIF.FAM. LÓPEZ
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva,
LAUREANO, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, EMILIO,
GABRIEL, SARA ,PACO Chiarri, LALI; 19:00 – MARIA PIEDAD, JOSÉ EMILIO Morando

Para Pensar…
Del porqué hacemos, en definitiva, las cosas (y II)
…Viene de la semana anterior

Observar la naturaleza humana, – lo que uno hace, cómo lo
hace, por qué lo hace…– no para llegar a controlar al
hombre sino para entenderlo. Como el arquitecto que,
antes de ponerse a dibujar su próximo proyecto
arquitectónico,
comprueba
que
tiene
todas
las
herramientas necesarias. Comprueba que el lápiz está bien
afilado y que dispone de papel suficiente para acometer la
empresa que desea. El arquitecto conoce cada pequeño
detalle del encargo que quiere proyectar: la normativa, la
resistencia de los materiales, el manejo de la luz y de los
volúmenes. En este caso el arquitecto observa su propio
quehacer como un fin: evocar el espacio idóneo; nuestra
mirada atenta al comportamiento es distinta a la mirada del
arquitecto, nosotros no queremos evocar espacios
sugerentes sino sólo comprendernos.
Si la mirada del arquitecto pretendía alcanzar el fin de
construir un proyecto, la nuestra ha de ser concebida como
el fin; el fin como el timón de la vida moral de la persona.
Todo lo que hace una persona tiene posee un fin, siempre
existe un “para” al final de cada acción humana. En este
sentido deberíamos llamarnos a nosotros “mismos finalistas”.
Sobre los propósitos. ¿Cuáles son mis propósitos?, ¿cómo
han de ser? si observo, si atiendo a mis propósitos puedo ver
que algunos poseen una mayor relevancia que otros. Lo
realmente importante no sólo es el tiempo sino los modos y
los medios que dedicamos de nuestra vida en conseguir
alcanzar cada uno de ellos.
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1. La pérdida de vista de un fin unitario e integrador.
La persona autómata que pierde por completo el sentido
del propósito que buscaba anteriormente. Esto no
significa que la persona que alcanza un propósito y en
ausencia de otro propósito, se viene abajo sino de la
persona que, teniendo un propósito que todavía no ha
alcanzado, pierde el apetito por conseguirlo y alcanzarlo.
2. La sustitución de un gran propósito inalcanzable por
infinidad de pequeños propósitos fácilmente alcanzables.
Este caso puede ser consecuencia de lo anterior, una
alternativa para no caer en dicha situación. En vista de
poder perder de vista único propósito, sustituye por una
serie de propósitos menores cuya conclusión producen
placer directamente proporcional al tiempo empleado
en conseguirlo.
El objeto, en definitiva, no tiene que ver con la intención
propia de uno, sino con el fin próximo del acto, y tiene un
contenido objetivo que se determina racionalmente.
Aunque evidentemente también hay una dimensión
subjetiva, el objeto no es lo que yo quiera.
En el objeto hay una integración del aspecto objetivo y
del aspecto subjetivo de la acción. En la acción humana
no hay objetivismo, pero sí una objetividad. En la acción
humana hay una “objetividad en la subjetividad”:
objetividad y subjetividad no se oponen dialécticamente,
como en un conflicto, sino que se armonizan.

