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LITURGIA Y VIDA
El profeta Isaías presenta al Siervo de
Yavé, que a pesar de todas las
dificultades confía en que “el Señor
me ayuda”. El pueblo exiliado en
Babilonia no cree ya en su liberación;
piensa que Dios le ha abandonado
como el esposo que repudia a su
mujer o como un mal padre que
vende a su hijo como esclavo. Pero lo
que ha ocurrido es muy distinto: han
sido los hijos de Israel los que han
abandonado a Yavé; por lo cual han
caído bajo el poder de Babilonia y
padecen ahora el exilio y la
esclavitud. El Siervo de Yavé, que ha
recibido buenos oídos para escuchar
la palabra de Dios no ha dejado de
predicar la salvación de este pueblo
cerril. En este ambiente hostil, la
fidelidad del Siervo de Yavé y el valor
con que cumple su misión despierta el
enojo y la violencia de sus propios
paisanos. Pero él lo aguanta todo,
hasta los golpes y las acciones más
débiles con que el populacho se
ensaña contra su persona. El Siervo de
Yavé no se vuelve atrás ni cejará en
su empeño. Contra todos los ataques
tiene el mejor defensor; contra todas
las falsas acusaciones, el mejor
abogado. El Siervo de Yavé confía
salir victorioso de todos sus enemigos,
porque Dios está con él. Muchos
cristianos son perseguidos hoy día por
seguir a Jesucristo y dan su vida por

él. Nosotros, que nos venimos abajo
ante la primera dificultad, tenemos en
el Siervo de Yavé, que representa a
Cristo ultrajado y condenado a
muerte, el mejor ejemplo para seguir
adelante
apoyados
en
nuestro
“defensor”.
Santiago, en su carta, trata de mostrar
la íntima y necesaria vinculación entre
la verdadera fe y las obras. Parece ser
que entre los posibles lectores había
quienes se gloriaban mucho de su
ortodoxia y descuidaban, en cambio,
la buena conducta. El autor de esta
carta no hace otra cosa que recordar
las palabras de Jesús: "No todo el que
dice ¡Señor, Señor!, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre". En esta misma
carta dice Santiago que la religión
verdadera, la auténtica fe, consiste
en "visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones y no mancharse
las manos en este mundo". Si las
buenas palabras no resuelven nunca
los problemas del prójimo, tampoco
resuelve nada la fe sin obras. La fe es
un principio de vida. Cuando carece
de obras no da señales de vida; es
una fe muerta. La fe no es una
tontería, ni simple adhesión teórica a
unas verdades prácticas. El que sólo
cree con la cabeza, no cree. Es muy
cómodo decir que se tiene fe cuando
no se practica; pero esto no prueba
nada. Las obras son las únicas señales

ENCUENTRO PARROQUIAL
CAMINAR
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 10 H.
Queremos seguir caminando. Cada vez estamos más en la tarea de
evangelizar. Los agentes de pastoral preparamos el curso.

que acreditan la fe delante de los
hombres. Los cristianos no podemos
permanecer pasivos ante la llegada
a nuestros países más ricos de
oleadas de personas humanas
huyendo del horror de la guerra. La
imagen de Aylan Kurdi el niño que
apareció ahogado en una costa de
Turquía ha sobrecogido al mundo. A
su padre se le escurrió de las manos
cuando huía del horror. Como
alguien ha dicho hay que pasar de la
compasión a la acción. En Alemania
hay familias que acogen en sus casas
a estas personas. Esta es la fe
auténtica que se demuestra con las
obras.
Marcos
presenta
la
famosa
“confesión de San Pedro” y la
respuesta de Jesús a tal confesión de
fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo.” Así respondió Pedro a aquel
examen, hablando por sí mismo y por
los demás apóstoles. Es una profesión
de fe de más alcance que la
expresada por la gente. Jesús no es
un mero profeta; es mucho más. Es el
Mesías largamente esperado. Esta
misma pregunta nos la hace Jesús a
cada uno de nosotros: ¿Y tú, quién
dices que soy yo? No se trata de
contestar con palabras bonitas
aprendidas del catecismo, se trata
de responder con la vida.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 50, 5-9a
El Señor Dios me abrió el oído; yo no
resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los
que golpeaban, la mejilla a los que mesaban
mi barba. No oculté el rostro a insultos y
salivazos. Mi señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro
como pedernal, y sé que no quedaré
avergonzado. Tengo cerca a mi abogado,
¿quién pleiteará contra mí? Vamos a
enfrentarnos: ¿quién es mi rival? Que se
acerque. Mirad, mi Señor me ayuda: ¿quién me
condenará?

PALABRA DE DIOS
pasa con la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno
dirá: "Tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo,
por las obras, te probaré mi fe."

SALMO RESPONSORIAL
Sal 114
R.- Caminaré en presencia del Señor, en el país
de la vida
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante;
porque inclina su oído hacia mí,
el día que lo invoco. R.Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
"Señor, salva mi vida." R.El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó. R.Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
Sant 2, 14-18
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar?
Supongamos que un hermano o una hermana
andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que
uno de vosotros les dice: “Dios os ampare:
abrigaos y llenaos el estómago", y no le dais lo
necesario para el cuerpo: ¿de qué sirve? Esto

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
Mc 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus
discípulos: -¿Quién dice la gente soy yo?
Ellos le contestaron: -Unos, Juan Bautista: otros, Elías, y otros, uno
de los profetas.
Él les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Pedro le contestó: -Tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a
instruirles: -El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y
letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días.
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se le llevó
aparte y se puso a increparle. Jesús se volvió, y de cara a los
discípulos increpó a Pedro: -¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú
piensas como los hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: -El que
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

14
15
16
17
18
19

Exaltación de la Santa Cruz
Ntra. Sra. la Virgen de Los Dolores
San Cornelio y San Cipriano
San Roberto Belarmino
San Juan Macías
San Jenaro, obispo y mártir

Nm 21,4b-9 / Sal 77 / Flp 2,6-11 / Jn 3,13-17
1Tim 3, 1-13 / Sal 100 / Jn 19,25-27
1Tim 3,14-16 / Sal 110 / Lc 7,31-35
1Tim 4,12-16 / Sal 110 / Lc 7,36-50
1Tim 6,2c-12 / Sal 48 / Lc 8,1-3
1Tim 6,13-16 / Sal 99 / Lc 8,4-15
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (III)
Misericordiosos como el Padre
sustenta al huérfano y a la viuda; el
Señor ama a los justos y entorpece el
camino de los malvados » (146,7-9).
Por último, he aquí otras expresiones
del salmista: « El Señor sana los
corazones afligidos y les venda sus
heridas. […] El Señor sostiene a los
humildes y humilla a los malvados
hasta el polvo » (147,3.6).

6. « Es propio de Dios usar misericordia
y especialmente en esto se manifiesta
su omnipotencia ».[5] Las palabras de
santo Tomás de Aquino muestran
cuánto la misericordia divina no sea en
absoluto un signo de debilidad, sino
más
bien
la
cualidad
de
la
omnipotencia de Dios. Es por esto que
la liturgia, en una de las colectas más
antiguas, invita a orar diciendo: « Oh
Dios que revelas tu omnipotencia sobre
todo en la misericordia y el perdón ».
Dios será siempre para la humanidad
como Aquel que está presente,
cercano,
providente,
santo
y
misericordioso.
“Paciente y misericordioso” es el
binomio que a menudo aparece en el
Antiguo Testamento para describir la
naturaleza
de
Dios.
Su
ser
misericordioso
se
constata
concretamente en tantas acciones de
la historia de la salvación donde su
bondad prevalece por encima del
castigo y la destrucción. Los Salmos, en
modo
particular,
destacan
esta
grandeza del proceder divino:
« Él perdona todas tus culpas, y cura
todas tus dolencias; rescata tu vida del
sepulcro, te corona de gracia y de
misericordia » (103,3-4). De una manera
aún
más
explícita,
otro
Salmo
testimonia los signos concretos de su
misericordia:
« Él Señor libera a los cautivos, abre los
ojos de los ciegos y levanta al caído; el
Señor protege a los extranjeros y

Así pues, la misericordia de Dios no es
una idea abstracta, sino una realidad
concreta con la cual Él revela su
amor, que es como el de un padre o
una madre que se conmueven en lo
más profundo de sus entrañas por el
propio hijo. Vale decir que se trata
realmente de un amor “visceral”.
Proviene desde lo más íntimo como
un sentimiento profundo, natural,
hecho de ternura y compasión, de
indulgencia y de perdón.
7. “Eterna es su misericordia”: es el
estribillo que acompaña cada verso
del Salmo 136 mientras se narra la
historia de la revelación de Dios. En
razón de la misericordia, todas las
vicisitudes del Antiguo Testamento
están cargadas de un profundo valor
salvífico.
La misericordia hace de la historia de
Dios con Israel una historia de
salvación. Repetir continuamente
“Eterna es su misericordia”, como lo
hace el Salmo, parece un intento por
romper el círculo del espacio y del
tiempo para introducirlo todo en el
misterio eterno del amor.
Es como si se quisiera decir que no
solo en la historia, sino por toda la
eternidad el hombre estará siempre
bajo la mirada misericordiosa del
Padre. No es casual que el pueblo de
Israel haya querido integrar este
Salmo, el grande hallel como es
conocido, en las fiestas litúrgicas más
importantes.

himno » (26,30), Jesús con sus
discípulos salieron hacia el Monte de
los Olivos.
Mientras instituía la Eucaristía, como
memorial perenne de Él y de su
Pascua, puso simbólicamente este
acto supremo de la Revelación a la
luz de la misericordia. En este mismo
horizonte de la misericordia, Jesús
vivió su pasión y muerte, consciente
del gran misterio del amor de Dios
que se habría de cumplir en la cruz.
Saber que Jesús mismo hizo oración
con este Salmo, lo hace para
nosotros los cristianos aún más
importante y nos compromete a
incorporar este estribillo en nuestra
oración de alabanza cotidiana:
“Eterna es su misericordia”.
8. Con la mirada fija en Jesús y en su
rostro
misericordioso
podemos
percibir el amor de la Santísima
Trinidad. La misión que Jesús ha
recibido del Padre ha sido la de
revelar el misterio del amor divino en
plenitud. « Dios es amor » (1 Jn
4,8.16), afirma por la primera y única
vez en toda la Sagrada Escritura el
evangelista Juan. Este amor se ha
hecho ahora visible y tangible en
toda la vida de Jesús. Su persona no
es otra cosa sino amor. Un amor que
se dona gratuitamente.
Sus relaciones con las personas que
se le acercan dejan ver algo único e
irrepetible. Los signos que realiza,
sobre todo hacia los pecadores,
hacia las personas pobres, excluidas,
enfermas y sufrientes llevan consigo
el distintivo de la misericordia. En Él
todo habla de misericordia. Nada en
Él es falto de compasión.

Continúa…

Antes de la Pasión Jesús oró con este
Salmo de la misericordia. Lo atestigua
el evangelista Mateo cuando dice
que « después de haber cantado el

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
Son muchos los proyectos,
acciones, actividades y servicios
que realiza nuestra parroquia.
Necesitamos tu ayuda:

- 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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Nuevo Horario
Como es costumbre, a partir del 11
de septiembre comenzaremos el
horario de invierno de Misas:
 Lunes a Viernes: 10 y 19 h.
 Sábados: 11 y 19 h. (víspera)
 Domingos y festivos: 10,12,13 y 19h
El Despacho Parroquial abre:
Martes y Jueves de 19,30 h. a 21 h.
y Sábados de 11,30 h. a 13h.

Lotería de Navidad
de la Parroquia

68.443
y de la I.Cofradía
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Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:

15.858

Para ayudar en las necesidades
de nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

Elena Marcos Vilanova
que fue incorporada por el
bautismo el sábado pasado.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

13

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
17
18
19

DOMINGO

20

DOMINGO

13

10:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES ; 12:00 POR EL
PUEBLO; 13:00 ENRIQUE Caloto, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO, FAM. DE PIÑA -; 19:00 –
10:00 - JESÚS, ASUNCIÓN 19:00 10:00 -; 19:00 10:00 - PEDRO; 19:00 10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 19:00 10:00 -; 19:00 11:00 –; 19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO,
MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO,
FERNANDO Martín Carrillo

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES;
PARA
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – ENRIQUE Caloto,
FAM. DE REFLEXIONAR…
PIÑA; 19:00 –
LUNES
14 10:00 MARTES
15 10:00 VINCULO NATURAL ENTRE FAMILIA
MIÉRCOLES
16 10:00 –
Y COMUNIDAD CRISTIANA
JUEVES
17 10:00 VIERNES
18 10:00 SÁBADOhermanos
19y hermanas
11:00 –; 20:00
– días!
de la palabra “iglesia. En los Evangelios, la asamblea de
Queridos
¡buenos
DOMINGO
20 9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,; 10:00 La Berzosa
; 12:00
POR EL PUEBLO;
Jesús -tiene
la - forma
de una familia y de una familia
Quisiera hoy detener nuestra atención en el vínculo entre la
familia y la comunidad cristiana. Es un vínculo, por así decir,
“natural”, porque la Iglesia es una familia espiritual y la familia
es una pequeña Iglesia.

La Comunidad cristiana es la casa de aquellos que creen en
Jesús como la fuente de la fraternidad entre todos los
hombres. La Iglesia camina en medio de los pueblos, en la
historia de los hombres y de las mujeres, de los padres y de las
madres, de los hijos y de las hijas: esta es la historia que
cuenta para el Señor. Los grandes acontecimientos de las
potencias mundanas se escriben en los libros de historia, y
permanecen allí. Pero la historia de los afectos humanos se
escribe directamente en el corazón de Dios; y es la historia
que permanece eternamente. Es este el lugar de la vida y de
la fe. La familia es el lugar de nuestra iniciación --insustituible,
indeleble-- en esta historia. En esta historia de vida plena que
terminará en la contemplación de Dios para toda la
eternidad en el cielo, pero comienza en la familia y por eso,
es tan importante la familia.
El Hijo de Dios aprendió la historia humana por esta vía, y la
recorre hasta el final. ¡Es hermoso volver a contemplar a Jesús
y los signos de este vínculo! Él nació en una familia y allí
“aprendió el mundo”: un taller, cuatro casas, un pueblo. Y sin
embargo, viviendo durante treinta años esta experiencia,
Jesús asimiló la condición humana, acogiéndola en su
comunión con el Padre y en su misma misión apostólica.
Después, cuando dejó Nazaret y comenzó la vida pública,
Jesús formó en torno a él una comunidad, una “asamblea”,
es decir una con-vocación de personas. Este es el significado

acogedora, no de una secta exclusiva, cerrada: nos
encontramos con Pedro y Juan, pero también al
hambriento y al sediento, al extranjero y al perseguido, a la
pecadora y al publicano, a los fariseos y a la multitud. Y
Jesús no cesa de acoger y de hablar con todos, también
con el que ya no espera encontrar a Dios en su vida. ¡Es
una gran lección para la Iglesia! Los discípulos mismos han
sido elegidos para cuidar de esta asamblea, de esta
familia de huéspedes de Dios. Para que esté viva hoy esta
realidad de la asamblea de Jesús, es indispensable
reavivar la alianza entre la familia y la comunidad cristiana.
Podríamos decir que la familia y la parroquia son dos
lugares en donde se realiza esta comunión de amor que
encuentra su fuente última en Dios mismo. Una Iglesia de
verdad según el Evangelio no puede no tener la forma de
una casa acogedora. Con las puertas abiertas siempre. Las
iglesias, las parroquias, las instituciones con las puertas
cerradas no se deben llamar iglesias, se deben llamar
museos.
Hoy, esta es una alianza crucial. “En contra de los 'centros
de poder' ideológicos, financieros y políticos, volvemos a
poner nuestras esperanzas no en estos centros de poder,
sino en los centros del amor. Nuestra esperanza está en
estos centros del amor. Centros evangelizadores, ricos de
calor humano, basados en la solidaridad y la
participación”, y también en el perdón entre nosotros…
PAPA FRANCISCO
Roma, 9 Septiembre 2015

