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LITURGIA Y VIDA
Jesucristo fue el Justo por excelencia,
y tuvo que hacer frente a las
tentaciones del mundo. Eso era algo
que
no
podían
entender
sus
discípulos: si Dios le había elegido
como su Mesías, tendría que darle la
fuerza, el poder y la majestad propia
del Mesías, tal como lo habían
anunciado
desde
antiguo
las
Escrituras. Pero lo que Jesús de
Nazaret quería que entendieran sus
discípulos era que él, después de la
resurrección,
sería
un
Mesías
triunfante, pero que antes tenía que
ser un Mesías sufriente y tendría que
sufrir los tormentos de la Pasión. Todas
las personas justas que ha habido
sobre este planeta tierra han tenido
que sufrir en esta vida su propia
pasión, antes de entrar, a través de la
resurrección, en la gloria del cielo.
Esto es lo que quería Jesús que
entendieran sus discípulos y esto es lo
que tenemos que entender y aceptar
todos los que queremos ser discípulos
de Cristo. El mundo, el demonio y la
carne, nos tientan día y noche, y día y
noche tenemos que luchar contra las
tentaciones,
si
queremos
mantenernos en la justicia y en la
santidad a la que Dios nos llama. Las
tentaciones de la vanidad, de las
ansias de poder, de goces materiales,
del egoísmo en general, las tenemos
todos en mayor o menor medida a la

largo de la vida. Si queremos vivir
como personas justas, luchemos todos
los días con firmeza contra las
tentaciones del mundo. Jesús pone a
un niño en medio de ellos como signo
y representante de las personas
débiles, que no pueden defenderse
por sí mismas. Acoger al niño en
nombre de Jesús es acoger a
cualquier persona débil y que esté
necesitada
de
nuestra
ayuda.
También debemos considerar que el
niño necesita imperiosamente de sus
padres, lo mismo que todos nosotros
necesitamos imperiosamente de Dios,
nuestro Padre. Acoger a las personas
necesitadas y sentirnos nosotros
necesitados ante Dios, son dos
actitudes esencialmente cristianas.
Porque estas dos actitudes fueron las
que tuvo Cristo ante los demás y ante
su Padre, Dios.
«Acechemos al justo, que nos resulta
incómodo… veamos si sus palabras
son verdaderas, comprobando el
desenlace de su vida». Es lo que
leemos
hoy
en
la
primera
lectura. Chinchar por chinchar no es
cristiano, pero corregir con nuestra
buena conducta la mala conducta
de los demás es una virtud cristiana. El
observar la conducta buena de los
otros, puede y debe animarnos a
nosotros a hacer bien las cosas. La
palabra mueve, el ejemplo arrastra. Y
si vemos que nos critican por ser

buenos, no nos desanimemos, ni
cesemos de hacer el bien, que, al
menos, haremos hacer reflexionar al
que hace el mal. Y cuando no
podamos confiar en los hombres,
confiemos en Dios, que es el mejor
pagador. Haciéndolo todo con amor
y mansedumbre, con respeto y
misericordia.
Las palabras del apóstol Santiago
pueden y deben ser un buen test
para analizar y examinar la verdad o
falsedad de nuestros sentimientos
religiosos, cuando analizamos y
juzgamos nuestra propia religión y la
religión de los demás. Una religión
que produce odios, guerras y
discordias no puede venir de arriba,
sino de nuestras propias pasiones y
ambiciones. Los demás podrán
odiarnos por practicar nuestra propia
religión, pero nosotros no odiaremos a
nadie, si queremos actuar como
personas religiosas. Cristo nos manda
amar a todos, hasta a nuestros
propios enemigos.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

INSCRIPCIÓN en CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría
Sab 2, 12.17-20
Se dijeron los impíos: "Acechemos al justo, que
nos resulta incomodo: se opone a nuestras
acciones, nos echa en cara nuestros pecados,
nos reprende nuestra educación errada;
declara que conoce a Dios y se da el nombre
de hijo del Señor; es un reproche para nuestras
ideas y solo verlo da grima; lleva una vida
distinta de los demás y su conducta es
diferente; nos considera de mala ley y se aparta
de nuestras sendas como si fueran impuras;
declara dichoso el fin de los justos y se gloria de
tener por padre a Dios. Veamos si sus palabras
son verdaderas, comprobando el desenlace su
vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará, y lo
librará del poder de sus enemigos; lo
someteremos a la prueba de la afrenta y la
tortura, para comprobar su moderación y
apreciar su paciencia; lo condenamos a
muerte ignominiosa, pues dice que hay quien
se ocupa de él."

PALABRA DE DIOS
¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre
vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en
vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis; y acabáis asesinando.
Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo; así que lucháis y peleáis.
No tenéis, porque no lo pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para derrocharlo en placeres.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 53
R.- El Señor sostiene mi vida
Oh Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mi con tu poder.
Oh, Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras. R.Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte
sin tener presente a Dios. R.Pero Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario
dando gracias a tu nombre que es bueno. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
Sant 3,16-4,3
Queridos hermanos:
Donde hay envidias y peleas, hay
desordenes y toda clase de males. La sabiduría
que viene de arriba, ante todo es pura, y,
además, es amante de la paz, comprensiva,
dócil, llena de misericordia y buenas obras,
constante, sincera. Los que procuran la paz
están sembrando la paz; y su fruto es la justicia.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la
montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase
porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: -Hijo del
Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo
matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará.
Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: -¿De qué
discutíais por el camino?
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les
dijo: -Quien quiera ser le primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos.
Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo: -El que acoge a un niño como éste en mi
nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge
a mí, sino al que me ha enviado.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

21
22
23
24
25
26

San Mateo, apóstol y evangelista
San Mauricio y compañeros mártires
San Pío de Pietrelcina
Ntra. Sra. de la Merced
Ntra. Sra. de la Fuencisla
San Cosme y San Damián

Ef 4,1-7.11-13 / Sal 18 / Mt 9,9-13
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sal 121 / Lc 8,19-21
Esd 9,5-9 / Sal: Tob 13,2-8 / Lc 9,1-6
Ag 1,1-8 / Sal 149 / Lc 9,7-9
Ag 2,15b-2,9 / Sal 42 / Lc 9,18-22
Za 2,5-9.14-15a / Sal: Jer 31,10-13 / Lc 9,43b-45
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (IV)
Misericordiosos como el Padre
expresión, tanto que quise hacerla mi
propio lema. En las parábolas
dedicadas a la misericordia, Jesús
revela la naturaleza de Dios como la
de un Padre que jamás se da por
vencido hasta tanto no haya disuelto
el pecado y superado el rechazo con
la compasión y la misericordia.

Jesús, ante la multitud de personas que
lo seguían, viendo que estaban
cansadas y extenuadas, pérdidas y sin
guía, sintió desde lo profundo del
corazón una intensa compasión por
ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este
amor compasivo curó los enfermos que
le presentaban (cfr Mt 14,14) y con
pocos panes y peces calmó el hambre
de grandes muchedumbres (cfr Mt
15,37).
Lo que movía a Jesús en todas las
circunstancias
no
era
sino
la
misericordia, con la cual leía el corazón
de los interlocutores y respondía a sus
necesidades más reales. Cuando
encontró la viuda de Naim, que
llevaba su único hijo al sepulcro, sintió
gran compasión por el inmenso dolor
de la madre en lágrimas, y le devolvió
a su hijo resucitándolo de la muerte (cfr
Lc 7,15).

Conocemos estas parábolas; tres en
particular: la de la oveja perdida y de
la moneda extraviada, y la del padre
y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas
parábolas,
Dios
es
presentado
siempre lleno de alegría, sobre todo
cuando
perdona.
En
ellas
encontramos el núcleo del Evangelio
y de nuestra fe, porque la
misericordia se muestra como la
fuerza que todo vence, que llena de
amor el corazón y que consuela con
el perdón. De otra parábola,
además, podemos extraer una
enseñanza para nuestro estilo de vida
cristiano. Provocado por la pregunta
de Pedro acerca de cuántas veces
fuese necesario perdonar, Jesús
responde: « No te digo hasta siete,
sino hasta setenta veces siete » (Mt
18,22) y pronunció la parábola del
“siervo despiadado”.

Después
de
haber
liberado
el
endemoniado de Gerasa, le confía
esta misión: « Anuncia todo lo que el
Señor te ha hecho y la misericordia que
ha obrado contigo » (Mc 5,19).
También la vocación de Mateo se
coloca en el horizonte de la
misericordia. Pasando delante del
banco de los impuestos, los ojos de
Jesús se posan sobre los de Mateo. Era
una mirada cargada de misericordia
que perdonaba los pecados de aquel
hombre y, venciendo la resistencia de
los otros discípulos, lo escoge a él, el
pecador y publicano, para que sea
uno de los Doce. San Beda el
Venerable, comentando esta escena
del Evangelio, escribió que Jesús miró a
Mateo con amor misericordioso y lo
eligió: miserando atque eligendo.[7]

Este, llamado por el patrón a restituir
una grande suma, le suplica de
rodillas y el patrón le condona la
deuda.

Siempre

La parábola ofrece una profunda

me

ha

cautivado

esta

enseñanza a cada uno de nosotros.
Jesús afirma que la misericordia no
es solo el obrar del Padre, sino que
ella se convierte en el criterio para
saber quiénes son realmente sus
verdaderos hijos. Así entonces,
estamos llamados a vivir de
misericordia, porque a nosotros en
primer lugar se nos ha aplicado
misericordia.
El perdón de las ofensas deviene la
expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros
cristianos es un imperativo del que
no podemos prescindir. ¡Cómo es
difícil muchas veces perdonar! Y, sin
embargo,
el
perdón
es
el
instrumento puesto en nuestras
frágiles manos para alcanzar la
serenidad del corazón. Dejar caer el
rencor, la rabia, la violencia y la
venganza
son
condiciones
necesarias
para
vivir
felices.
Acojamos entonces la exhortación
del Apóstol: « No permitan que la
noche los sorprenda enojados » (Ef
4,26). Y sobre todo escuchemos la
palabra de Jesús que ha señalado
la misericordia como ideal de vida y
como criterio de credibilidad de
nuestra
fe.
« Dichosos
los
misericordiosos, porque encontrarán
misericordia »
(Mt
5,7)
es
la
bienaventuranza en la que hay que
inspirarse durante este Año Santo.

Pero inmediatamente encuentra otro
siervo como él que le debía unos
pocos centésimos, el cual le suplica
de rodillas que tenga piedad, pero él
se niega y lo hace encarcelar.
Entonces el patrón, advertido del
hecho, se irrita mucho y volviendo a
llamar aquel siervo le dice: « ¿No
debías también tú tener compasión
de tu compañero, como yo me
compadecí de ti? » (Mt 18,33). Y Jesús
concluye: « Lo mismo hará también
mi Padre celestial con ustedes, si no
perdonan de corazón a sus hermanos
» (Mt 18,35).

Continúa…

- 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

AVISOS
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Mercadillo de
dulces caseros

Lotería de Navidad
de la Parroquia

68.443

Operación Kilo
Este mes se recogieron:
 93 Kg de alimentos
 456,75 € en donativos
Gracias por vuestra colaboración

Para colaborar en el altar para las
imágenes de la Virgen en sus fiestas.
El domingo 4 de octubre en la Romería.
Colabora adquiriendo dulces para el
postre.

.
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27
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y de la I.Cofradía

15.858

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

INTENCIONES DE MISA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, FAM. ROCHA ESPINOSA, FAM BERMUDEZ NAVA, FAM
ESCOBAR URSUA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – CARMELA, DIF. FAM LÓPEZ MONTERO, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM.
ALONSO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 - ; 19:00 - PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO, ANTONIO, JOSEFINA
10:00 - ; 19:00 - ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 - PALOMA Pinedo
10:00 - MERCEDES, DARÍA; 19:00 10:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 11:00 – ; 19:00 – ÁNGEL, CLODOALDA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – CARMELA,
DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, LUCIO Y MANUELA

PARA REFLEXIONAR…

Reflexión conclusiva sobre el tema
del matrimonio y de la familia
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Esta es nuestra reflexión conclusiva sobre el tema del
matrimonio y de la familia. Estamos en la víspera de
eventos bellos y desafiantes, que están directamente
unidos a este gran tema: el Encuentro Mundial de las
Familias en Filadelfia y el Sínodo de los Obispos aquí en
Roma.
Ambos tienen importancia mundial, que corresponde a
la dimensión universal del cristianismo, pero también al
alcance universal de esta comunidad humana
fundamental e insustituible que es precisamente la
familia.
La transición actual de la civilización aparece marcada
por los efectos a largo plazo de una sociedad
administrada por la tecnocracia económica. La
subordinación de la ética a la lógica del beneficio
dispone de recursos sustanciales y de apoyo mediático
enorme. En este escenario, una nueva alianza del
hombre y de la mujer se convierte, no solo en necesaria,
sino también en estratégica para que los pueblos
puedan emanciparse de la colonización del dinero.
¡Esta alianza debe volver a orientar la política, la
economía y la convivencia civil! Ésta decide la
habitabilidad de la tierra, la transmisión del sentimiento
de la vida, los lazos de la memoria y de la esperanza.
De esta alianza, la comunidad conyugal-familiar del
hombre y de la mujer es la gramática generativa, el
“nudo de oro” podríamos decir. La fe se basa en la
sabiduría de la creación de Dios: que ha encomendado

a la familia no el cuidado de una intimidad fin en sí misma, sino
el emocionante proyecto de hacer “doméstico” el mundo.
La familia está precisamente en el inicio, en la base de esta
cultura mundial que nos salva, nos salva de tantos ataques,
tantas destrucciones, colonizaciones, como la del dinero o de
esas colonizaciones ideológicas que amenazan tanto al
mundo. La familia es la base para defenderse.
Precisamente de la Palabra bíblica de la creación hemos
tomado nuestra inspiración fundamental, en nuestras breves
meditaciones de los miércoles sobre la familia. A esta palabra
podemos y debemos nuevamente volver con amplitud y
profundidad. Es un gran trabajo, el que nos espera, pero
también muy entusiasmante.
La creación de Dios no es una simple premisa filosófica: ¡es el
horizonte universal de la vida y de la fe! No hay un diseño
divino diverso de la creación y de su salvación. Es por la
salvación de las criaturas --de cada criatura-- que Dios se ha
hecho hombre: “por nosotros los hombres y por nuestra
salvación”, como dice el Credo. Y Jesús resucitado es
“primogénito de toda criatura” (Col 1,15).
El mundo creado está encomendado al hombre y a la mujer:
lo que sucede entre ellos marca todo. Su rechazo a la
bendición de Dios llega inevitablemente a un delirio de
omnipotencia que lo estropea todo. Es lo que llamamos
“pecado original”. Y todos venimos al mundo en la herencia
de esta enfermedad…
PAPA FRANCISCO
Roma, 16 Septiembre 2015

