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Liturgia y vida

Convertirse supone siempre cambiar, transformarse en una
persona moralmente distinta. La conversión es una tarea
que dura toda la vida, porque toda la vida debemos luchar
contra el hombre viejo que hay en nosotros, si queremos
llegar a transformarnos en el hombre nuevo, imagen de
Cristo, al que estamos llamados. La conversión definitiva
sólo se manifestará plenamente en la otra vida, cuando
podamos vivir como ángeles de Dios, porque en esta vida,
como nos dice la Biblia, en el libro de los Proverbios, hasta
siete veces cae el justo. Y es que mientras vivimos en
nuestro cuerpo mortal, nuestra condición será siempre una
condición inclinada al pecado, por lo que toda nuestra
vida debe ser una vida en lucha constante contra el
pecado que habita dentro de nosotros. Cristo comenzó su
vida pública predicando la conversión, para poder vivir en
el Reino de Dios, que estaba cerca. Si nosotros, en nuestro
siglo XXI, no vemos aún cerca el Reino de Dios es porque no
nos vemos como personas convertidas. En este momento
de nuestra historia, es posible que no sólo no veamos cerca
el Reino de Dios, sino que lo veamos aún más lejos que en
los tiempos en los que Jesús predicaba en Galilea. Los
valores del Reino son, entre otros, la justicia, la paz, la
verdad y el amor, y, si miramos a nuestro alrededor, vemos
mucha injusticia, muchas guerras, mucha mentira y mucho
egoísmo y desamor. ¿Estaremos haciendo imposible la
venida del Reino de Dios? Que, al menos, cada uno de
nosotros, los cristianos, tratemos de hacer realidad en
nuestra vida estos valores evangélicos. Esto querría decir
que los cristianos vivimos en actitud continua de conversión,
que estamos allanando el camino para que los valores
evangélicos reinen en nuestra sociedad, para que el Reino
de Dios se haga realidad, ¡por fin!, entre nosotros. ¡Venga a
nosotros tu Reino, Señor!

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
que realiza nuestra
parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

«El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierras de sombra y una luz les brilló». El profeta
Isaías se refiere al país de Zabulón y Neftalí, a la Galilea de los
gentiles, donde comenzó Jesús su predicación, cuando se
enteró que habían arrestado a Juan. Era una región que
había sido dominada anteriormente por los Asirios, y en la que
vivían muchos no judíos, muchos “gentiles”. Las palabras que
el profeta Isaías refiere al sucesor al trono, probablemente a
Ezequías, nosotros las aplicamos a Jesús. Porque es en esta
región donde aparece ahora Jesús, como una luz grande,
que acrecienta la alegría y aumenta el gozo de todos los que
le escuchan y le siguen. Jesús siempre predicó la liberación
de esclavitudes, interiores y exteriores, e invitaba a los que le
escuchaban a creer y confiar en un Dios Padre y libertador.
También para nosotros la palabra de Jesús, su evangelio, su
“buena noticia”, debe ser una palabra liberadora, que
acreciente nuestra alegría y aumente el gozo de sabernos
amados por un Dios Padre y liberador.
Esta semana hemos celebrado la semana de Oración por la
Unidad de las Iglesias. Podríamos aplicarnos, nosotros, los
cristianos, estas palabras que Pablo dirige a los primeros
cristianos de Corinto: «Os ruego en nombre de nuestro Señor
Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos». Porque
también hoy, los cristianos estamos divididos en la
predicación y en la expresión de nuestra fe en Cristo Jesús.
Hoy, que tanto se habla de ecumenismo y de unidad de los
cristianos, todos los cristianos debemos hacer un esfuerzo
grande para que el único evangelio de Cristo sea para todos
nosotros la única luz que ilumine nuestro caminar por este
mundo. Cristo ha sido siempre el mismo, ayer, hoy y mañana,
y nosotros, los cristianos, debemos predicar a este único
Cristo, por encima de nuestras particulares opiniones y ritos.
Volvamos al Evangelio, volvamos a Cristo, y tratemos de
encontrar en la vida y en la palabra de Cristo la única luz
verdadera que nos conduzca hasta el Padre.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is8, 23b-9, 3
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el
país de Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar, al
otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo
que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu
presencia, como gozan al segar, como se alegran al
repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo
de su carga, el bastón de su hombro los quebrantaste
como el día de Madián.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios Cor1, 10-13. 17
Os ruego hermanos:
En nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo
y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo
pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe
de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así,
porque andáis divididos, diciendo: “Yo soy de Pablo, yo soy
de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo.” ¿Está dividido
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis
sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
Mt4, 12-23

SALMO RESPONSORIAL
Sal 26
R.- El señor es mi luz y mi salvación
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R.-

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró
a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún,
junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se
cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: “País de
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló.”
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: -Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a
Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que
estaban echando el copo en el lago, pues eran
pescadores. Les dijo: -Venid y seguidme, y os haré
pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando
adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron.
Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y
proclamando el Evangelio del reino, curando las
enfermedades y dolencias del pueblo.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. R.Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor. R.LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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27
28
29
30
31
1

Santa Ángela de Merici
San Tomás de Aquino
San Valero, obispo
San Lesmes, abad
San Juan Bosco
San Cecílio, obispo

2Sam
2Sam
2Sam
2Sam
2Sam
2Sam

5, 1-7.10 / Sal 88 / Mc 3, 22-30
6, 12b-15.17-19 / Sal 23 / Mc 3, 31-35
7, 4-17 / Sal 88 / Mc 4,1-20
7, 18-19.24-29 / Sal 131 / Mc 4, 21-25
11,1-4a.5-10a.13-17 / Sal 50 / Mc 4,26-34
12,1-7a.10-17 / Sal 50 / Mc 4,35-41

Esta es nuestra fe…
Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (V)
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
(viene de la semana pasada)
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.
La fraternidad extingue la guerra
7. Durante este último año, muchos de nuestros hermanos y
hermanas han sufrido la experiencia denigrante de la guerra,
que constituye una grave y profunda herida infligida a la
fraternidad.
Muchos son los conflictos armados que se producen en
medio de la indiferencia general. A todos cuantos viven en
tierras donde las armas imponen terror y destrucción, les
aseguro mi cercanía personal y la de toda la Iglesia. Ésta
tiene la misión de llevar la caridad de Cristo también a las
víctimas inermes de las guerras olvidadas, mediante la
oración por la paz, el servicio a los heridos, a los que pasan
hambre, a los desplazados, a los refugiados y a cuantos viven
con miedo.

Además la Iglesia alza su voz para hacer llegar a los
responsables el grito de dolor de esta humanidad sufriente
y para hacer cesar, junto a las hostilidades, cualquier
atropello o violación de los derechos fundamentales del
hombre.
Por este motivo, deseo dirigir una encarecida exhortación
a cuantos siembran violencia y muerte con las armas:
Redescubran, en quien hoy consideran sólo un enemigo al
que exterminar, a su hermano y no alcen su mano contra
él. Renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro
del otro con el diálogo, el perdón y la reconciliación para
reconstruir a su alrededor la justicia, la confianza y la
esperanza. «En esta perspectiva, parece claro que en la
vida de los pueblos los conflictos armados constituyen
siempre la deliberada negación de toda posible
concordia internacional, creando divisiones profundas y
heridas lacerantes que requieren muchos años para
cicatrizar. Las guerras constituyen el rechazo práctico al
compromiso por alcanzar esas grandes metas económicas
y sociales que la comunidad internacional se ha fijado».
Sin embargo, mientras haya una cantidad tan grande de
armamentos en circulación como hoy en día, siempre se
podrán encontrar nuevos pretextos para iniciar las
hostilidades. Por eso, hago mío el llamamiento de mis
Predecesores a la no proliferación de las armas y al
desarme de parte de todos, comenzando por el desarme
nuclear y químico.
No podemos dejar de constatar que los acuerdos
internacionales y las leyes nacionales, aunque son
necesarias y altamente deseables, no son suficientes por sí
solas para proteger a la humanidad del riesgo de los
conflictos armados. Se necesita una conversión de los
corazones que permita a cada uno reconocer en el otro
un hermano del que preocuparse, con el que colaborar
para construir una vida plena para todos. Éste es el espíritu
que anima muchas iniciativas de la sociedad civil a favor
de la paz, entre las que se encuentran las de las
organizaciones religiosas.
Espero que el empeño cotidiano de todos siga dando fruto
y que se pueda lograr también la efectiva aplicación en el
derecho internacional del derecho a la paz, como un
derecho humano fundamental, pre-condición necesaria
para el ejercicio de todos los otros derechos.
Continúa…

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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AVISOS
Encuentros de
NOVIOS 2014

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

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.

Dirigido a todas las parejas de jóvenes
que estáis viviendo esta etapa de
novios y, aunque todavía no tengáis
fecha de boda, tenéis esta
oportunidad que sólo organiza la
parroquia una vez al año.
Una oportunidad que os puede
ayudar en este momento, además,
recibís ya la preparación necesaria
para cuando os caséis en el futuro e,
incluso, es muy buen medio como
reciclaje para los matrimonios.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

27
28
29
30
31
1
2

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
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, FRANCISCO de la Peña
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, FRANCISCO de la Peña
10:00 – ; 19:00 – FRANCISCO de la Peña
10:00 – ANTONIO, JULIA ; 19:00 – FRANCISCO de la Peña
10:00 – ; 19:00 – FRANCISCO de la Peña
11:00 – FUNERAL POR ELISA MORENO BLASCO; 19:00 – MARIANO,DIF. FAM. LÓPEZ, FRANCISCO de la Peña
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI;
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, FRANCISCO de la Peña

Para Pensar…
Los indecisos - Acertar o equivocarse
¡Ay de nosotros, los indecisos! A menudo se nos pasan los
trenes y las oportunidades, por no estar seguros, por querer
guardarnos algún “as” en la manga, por miedo a perder
oportunidades al cerrarnos puertas. De pequeños decidimos
pocas cosas, otros –generalmente los padres– deciden
mucho por nosotros.
Pero luego se van empezando a cambiar las tornas. Y uno
tiene que optar por cómo va a emplear su tiempo, si va a
estudiar –y en ese caso qué– o trabajar, si arriesga o
asegura, si se va de casa, si empieza una relación, cómo va
a vivir la fe…
Tal vez acertemos o nos equivoquemos, pero perderíamos la
batalla de antemano si no somos capaces, de vez en
cuando, de decidir.
A veces uno tiene miedo de hacer grandes apuestas vitales.
Pero merece la pena apostar fuerte alguna vez. Ir a por
todas. Arriesgar.
De otro modo, tal vez termines moviéndote solo por el
terreno ya conocido, donde no hay novedad, donde no
hay aprendizaje, donde no hay descubrimientos.
Dios no es el Dios de lo fácil, de lo ya sabido, de lo
domesticado, sino el Señor de lo incierto, de lo valiente, de
lo nuevo. Y algunas veces, en la vida, nos anima a salir de la
estrechez de los lugares, las gentes y las dinámicas que ya
nos son familiares, para encontrarle más allá.
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De todo ocurrirá en la vida. Meterás la pata, una y mil
veces. Dirás lo que no quieres, harás lo que no esperabas,
elegirás mal y tendrás que desandar el camino andado,
o seguir adelante, si no hay marcha atrás, enderezando
el rumbo. O, por el contrario, elegirás bien y podrás darte
un respiro o congratularte por el acierto. Pero, al menos,
estarás viviendo.
¡Acierta y equivócate, pero vive! Bien o mal, pero elige.
Rectifica, que es de sabios, cuando lo necesites. Y
agradece, que es de bien nacidos, las buenas jugadas
de la vida.
¿Cuáles han sido tus grandes apuestas en la vida?

