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Liturgia y vida
La petición de Salomón en el Libro de los Reyes es modelo
de oración para todos los hombres públicos, precisamente
en estos momentos en que tanto se detesta la corrupción
de los gobernantes. Reconoce con humildad la necesidad
de ayuda para llevar a cabo un servicio tan importante
como es la dirección de un pueblo. Entiende su poder
como responsabilidad, como misión, como servicio. No pide
victorias militares, ni el triunfo de su ideología..., sino algo
muy simple y muy difícil a la vez: saber escuchar y saber
discernir entre lo bueno y lo malo para su pueblo. Es el tener
apertura de mente para saber ver la verdad allí donde esté
y no donde queremos que esté. Se trata de buscar el bien
del pueblo y no la ideología partidista. Sólo así el poder
político podrá ser destello del poder divino. Sólo así será
"servidor".
El convencimiento básico de Pablo es el del
acontecimiento salvífico ya realizado por Cristo. Él ha
iniciado el proceso con su muerte y resurrección. Quienes
aman a Dios han entrado en tal proceso, que no puede
fallar por tener al mismo Señor como garantía. De hecho,
quien cree en Jesús ya ha empezado a vivir su Vida nueva y
por ello está fundamentalmente en la situación de amistad
e intimidad con Dios. Desde aquí fluye la esperanza, certeza
y seguridad en la vida del hombre en Jesucristo, lo cual
permite frases como la inicial, que todo sirve para el bien
para quienes aman a Dios. No se trata de un optimismo
ingenuo, sino de la aplicación de la salvación en nuestra
existencia. Esta es la vocación del cristiano. ¿Cómo la
realiza? Dando vida a una comunidad de hermanos en la
que Jesús es el primogénito. Esta es la predestinación de la
que habla Pablo. A esto nos ha llamado Dios. Y para esto
nos ha justificado. Para Pablo justificación es liberación del
pecado y creación de una nueva forma de existencia.

Pero en estas circunstancias el hombre puede agarrarse al
dinero, al poder, a la fama, a la droga, etc. Pero el verdadero
tesoro del hombre no es cualquier cosa, sino el mismo Dios.
Escondido en nuestro mundo, cubierto por la carne
crucificada de Jesús de Nazaret, perdido entre los pobres,
identificado con ellos, está el tesoro del hombre. Es ahí donde
Dios se ofrece a los que le buscan. Dios mismo se ha hecho el
encontradizo en el hombre y para el hombre, aquí en medio
de nosotros, Jesucristo es el "lugar de Dios" y el hombre -el
otro, el pobre, el hermano- es el "lugar" de encuentro con
Jesucristo. El tesoro del hombre, lo que da sentido a su vida,
ya no es para los creyentes lo que no existe en ninguna parte,
ya no es una utopía. El que encuentra a Dios en Jesucristo y
en aquellos con los que se ha identificado Jesucristo, se siente
libre de todo a lo que estaba sometido y experimenta una
gran alegría. Se siente agraciado por el Amor y libre para el
amor. Libre para dar la vida, libre para dar todo lo que es
menos que la vida. Y en ese encuentro todo tiene ya sentido,
porque ahora sabe dónde tiene el corazón. Ya lo advertía un
experto en búsqueda de la felicidad, Agustín de Hipona: "No
vayas fuera, busca en tu interior, pues en el hombre interior
habita la verdad". Un buen programa para este verano:
profundizar en nuestro interior para encontrarnos con nosotros
mismos, con el hermano y con Dios.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Desde el punto de vista del hombre que busca, el tesoro
viene a ser como una utopía: no sabe dónde está, ni tan
siquiera si lo hay en alguna parte. Sólo conoce que lo
necesita, sólo siente la inquietud de su corazón: "Donde
está tu tesoro allí está tu corazón". Pero ¿dónde tiene el
corazón? Por eso busca incesantemente, por eso anda
desorientado y errático, por eso busca el sentido de su vida.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes.
Re 3, 5. 7-12

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 8, 28-30

En aquellos días, el Señor se apareció en sueños
a Salomón y le dijo: -Pídeme lo que quieras.
Respondió Salomón: -Señor, Dios mío, tú has hecho que
tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque
yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo
se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo
inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un
corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir
el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a
este pueblo tan numeroso?
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido
aquello, y Dios le dijo: -Por haber pedido esto y no
haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida de
tus enemigos, sino que pediste discernimiento para
escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un
corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido
antes ni lo habrá después de ti.

Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios
todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a
su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a
ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de
muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que
llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 118, 57 y72. 76-77. 127-128. 129-130
R./ ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo los preceptos de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.
Que tu voluntad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión, viviré,
y mis delicias serán tu voluntad.
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira.
Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: -El reino de
los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el
que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino
de los cielos se parece también a un comerciante en perlas
finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender
todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se
parece también a la red que echan en el mar y recoge
toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la
orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos
los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán
al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Entendéis bien todo esto?
Ellos le contestaron: -Sí.
Él les dijo: -Ya veis, un letrado que entiende del
Reino de los cielos es como un padre de familia que va
sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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28
29
30
31
1
2

San Pedro Poveda
Santa Marta
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola
San Alfonso Mª de Ligorio
San Eusebio de Vercelli

Jr 13,1-11 / Sal: Dt 32,18-21 / Mt 13,31-35
Jr 14,17-22 / Sal 78 / Lc 10, 38-42
Jr 15,10.16-21 / Sal 58 / Mt 13,44-46
Jr 18,1-6 / Sal 145 / Jn 13,47-53
Jr 26,1-9 / Sal 68 / Mt 13,54-58
Jr 26,11-16.24 / Sal 68 / Mt 14,1-12

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

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

Viene de la semana pasada…

El modernismo se extendió por Francia, Italia e Inglaterra. El
decreto Lamentabili del mismo año y la encíclica Pascendi
denunciaron y condenaron estas doctrinas. La exigencia
del “juramento antimodernista” a los profesores
eclesiásticos y a otros muchos clérigos fue una medida
disciplinar de indudable eficacia. La crisis modernista
quedó así cortada por la decidida intervención pontificia.
No puede decirse, sin embargo, que quedara resuelta,
como pondría luego de manifiesto el rebrote modernista
que habría de aparecer con sorprendente fuerza a
mediados del siglo XX. ¿Qué otras cosas hizo el Papa Pío
X? Intentó impedir la Primera guerra mundial, pero falleció
antes de lograrlo, en 1914 de una afección bronquial. Pío X
fue canonizado por Pío XII (1954).
2. Benedicto XV (1914-1922)
Puso empeño en que finalizara la guerra, aunque sus
esfuerzos resultaron vanos y los dos bandos lo acusaron de
favorecer al respectivo enemigo. Mitigó cuanto pudo los
dolores causados por el conflicto.
En 1914 publicó “Ad Beatissimi Apostolorum Principis”,
acerca de los horrores de la guerra. En 1918, “Quod iam
diu”, en que ordenaba orar por las conferencias de paz. En
1919, “Paterno iam diu” acerca de los niños hambrientos
en Europa central. En 1920, “Pacem Dei”, sobre la
restauración de la paz, y en ese mismo año, “Annus iam
plenus”, en que pidió ayuda para los niños de las naciones
ensangrentadas.
En 1917 promulgó el Código de Derecho Canónico, cuya
redacción había comenzado en en 1904. Canonizó a
santa Juana de Arco.
3. Pío XI (1922-1939)
Su lema fue: “La paz de Cristo en el reino de Cristo”.
Promovió la actividad de los laicos en la vida social, dando
impulso a la Acción Católica.
Entre 1922 y 1933 firmó numerosos concordatos240 : con
Italia, con Alemania241 , con Letonia, con Polonia, con
Lituania, con Rumania y con Portugal. Pío XI renunció a las
antiguas posesiones pontificias. Canonizó a santa Teresa
del Niño Jesús.
Escribió importantes documentos: “Rerum Ecclesiae”, sobre
el desarrollo de las misiones; “Casti connubi”, acerca del
matrimonio; “Quadragesimo anno”, en torno al problema
social, siguiendo la “Rerum novarum” de León XIII. Publicó
también tres documentos sobre la persecución religiosa en
México: “Iniquis afflictisque, Acerba Animi, Firmissimam
Constantiam”. Escribió un documento contra la Alemania
nazi: “Mit Brennender Sorge” y uno contra el comunismo,
“Divini Redemptoris”, en 1937. En él hacía referencia a
Rusia, México y España, pues en esos países se había
levantado una oleada de sangrientas persecuciones
contra la Iglesia, provocadas por el comunismo ateo.

Fue Pío XI el que arregló la Cuestión Romana, nacida a raíz
de la usurpación de los estados pontificios (1870). La iglesia
cede a Italia todo lo que le correspondía e Italia reconoce el
nuevo estado que se llamará “Estado Ciudad del Vaticano”,
totalmente independiente.
Estos arreglos toman el nombre de Pactos de Letrán y
constan de Tratado242 , Concordato243 y Convenio de
hacienda244 (10 de febrero de 1929). Estos pactos fueron
acogidos con aplauso general, aunque no faltaron críticas y
conflictos, que comenzaron muy pronto, en mayo de 1929,
cuando Mussolini reivindicó el carácter “fascista” no católico
del estado italiano y Pío XI quería que fuera católico, mientras
la oposición católica veía justamente dañino el compromiso
de la iglesia con el fascismo, los privilegios buscados por la
iglesia y el peligro de instrumentalización de la iglesia por
parte del fascismo.
Aunque la historiografía ha polemizado sobre estos Pactos, sin
embargo, fueron la solución para la compleja Cuestión
Romana. En 1947 los pactos fueron incorporados a la
Constitución de la República italiana, gracias al voto de
democristianos y comunistas. Veinte años más tarde
comenzó a hablarse de una revisión del concordato, que
concluyó en 1984 con un acuerdo de modificación, en virtud
del cual Italia dejó de ser oficialmente católica.
A partir de los Pactos de Letrán la iglesia católica y el Estado
Ciudad del Vaticano son dos sujetos de derecho
internacional, entre los cuales existe una unión real, que
deriva del hecho de que el papa es el jefe de uno y de otro.
La Santa Sede, órgano supremo de la Iglesia universal,
representa
a
los
dos
sujetos,
aunque
actúa
fundamentalmente en nombre de la Iglesia en sus relaciones
con la comunidad internacional.
Otra cosa que hizo el Papa Pío XI fue restaurar los edificios
vaticanos que clamaban por la restauración, creó la
pinacoteca y la radio Vaticana con la colaboración de
Guillermo Marconi.
En cuanto a la educación cristiana de la juventud, nos ha
dejado un documento cumbre en la encíclica “Divini illius
Magistri” (1929). Moría cuando la paz de Europa agonizaba (9
de febrero de 1929).

P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net

Continúa…
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AVISOS
Horario de Verano
Desde el lunes 16 de Junio hasta el 29 de
Agosto, el horario de Misas de Verano es:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h. (club
social “La Berzosa”), 12 h. y 20 h.

El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

Álvaro López Romero
que fue incorporado por el bautismo el
pasado Sábado.

Inscripción
Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción para la catequesis de
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos del curso 2014/15 ha
comenzado.
Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

28
29
30
31
1
2

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM. NAVAS MENDEZ;
10:00 La Berzosa- EMILIO,HERLINDA Romero; 12:00 – POR EL PUEBLO -; 20:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, HERLINDA Romero, ROCÍO Montenegro
10:00 - HERLINDA Romero
10:00 - HERLINDA Romero , ANTONIO, JULIA
10:00 - JOSE ANTONIO Abad, HERLINDA Romero
10:00 - HERLINDA Romero, MARIANO/ DIF. FAM LÓPEZ
11:00 - HERLINDA Romero, DAMIÁN, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA
LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSE EMILIO Morando ;
20:00 - GONZALO ALARCÓN Y FAMILIA

Para interiorizar…
SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APOSTOL
España se honra, desde tiempo inmemorial, de invocar como
su Patrono al Apóstol Santiago, es decir, como especial
protector de nuestra Nación ante Dios, a la que él mismo
condujo, en sus primeros pasos, hacia Cristo y hacia el
Evangelio. Aquel hecho era, en realidad, una llamada divina a
que en nuestra tierra germinara la fe para que entre nosotros se
cumpliera el designio, establecido por Dios, de que “toda
lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre” (Flp 2, 10). Así ha ocurrido, con las sombras inevitables,
desde que existimos como nación, y hemos contribuido,
además, a que muchas otras hayan abrazado la misma fe en
Cristo.
Para ellas y para nosotros esto ha significado la suprema
riqueza y la máxima gloria que hemos poseído. Porque para los
pueblos, lo mismo que para los individuos, Dios es siempre lo
único decisivo. Dios es el Nombre y la medida sin medida de
toda perfección, esa cualidad eminente hacia lo que todo lo
humano tiende naturalmente, dentro de sus propios límites. Por
eso, Dios nunca ha sido una barrera sino el que las ha
derribado todas para que el hombre pudiera penetrar en la
anchura y en la profundidad de esa perfección aplicada a su
historia humana y a su ciudad terrestre.
En Él está, porque Él es, el Poder y la Fortaleza, la Sabiduría y la
Paz, la Justicia, la Verdad y la Libertad sobre la que se apoya
todo hombre y toda sociedad. “De Él procede el imperio de los
que gobiernan y la probidad de los que administran el
derecho” (...). Él es la fuerza del débil y el freno del poderoso. Él
es la fuente y la garantía únicas de la dignidad humana. Fuera
de Él ‘los proyectos del hombre son engaño’ (cf Sal 118),
mientras que “sus mandatos son vuestra sabiduría e
inteligencia ante todos los pueblos” (Deut 4,).
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Nosotros hemos reconocido esta piedra angular sobre la
que descansa la estabilidad del mundo y de las
naciones y hemos proclamado con reconocimiento:
“Dios ha sido siempre nuestro orgullo”; nuestro en cuanto
colectividad nacional y como individuos.
Pero, ¿hacemos hoy nuestras estas palabras? (…)Desde
nuestro fecundo pasado religioso hemos sido arrastrados
a la presente miseria espiritual de la mayoría, que a su
vez ha generado todas esas indigencias en que hoy se
debate nuestra vida personal y social. Cuando Dios se
eclipsa, cuando el espíritu se apaga, todo entra en
penumbra y en bancarrota, en primer lugar las quimeras
y las esperanzas fatuas con que los habíamos sustituido.
Durante siglos España y Europa miraron y caminaron
hacia Santiago, hacia el Apóstol y su santuario, hacia
uno de los primeros de los llamados y seguidores de
Cristo, hacia uno de los tres que fueron testigos de la
gloria de Cristo en la transfiguración y de la agonía en
Getsemaní, el protomártir de los apóstoles. Él fue la
“estrella” que guió hacia Cristo a los pueblos europeos.
A él le pedimos hoy que obtenga para nosotros un
poderoso aliento del Espíritu de Dios para que nos haga
renacer de nuestra extenuación, de manera “que bajo
su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el
final de los tiempos” (Oración Colecta).
P.D. ANSELMO ÁLVAREZ

