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LITURGIA Y VIDA
Yo no sé si el divorcio es siempre cosa
de terquedad de los contrayentes; en
la mayor parte de los casos supongo
que influirán muchas causas. Pero de
lo que sí estoy seguro es que para que
un
matrimonio
cristiano
siga
viviéndose en cristiano durante toda
la vida hace falta mucha terquedad
cristiana, -mucho amor cristiano-. Si,
según nos dicen las estadísticas, el
número de divorcios en nuestra
sociedad iguala prácticamente al
número de matrimonios, tiene que ser
por que el matrimonio para toda la
vida es algo muy difícil en la sociedad
en la que nosotros vivimos hoy. Pues
bien, lo que a mí me interesa resaltar
ahora es que sólo un amor cristiano
puede garantizar la estabilidad de un
matrimonio cristiano. Porque el amor
cristiano –como Cristo ama a su
Iglesia- va mucho más allá de los
amores o desamores puramente
físicos o psicológicos; el amor cristiano
tiene, en su entraña más profunda,
mucho de gratuidad, es un amor que
es mucho más don que exigencia. Las
dos caras del amor cristiano son el
amor y el perdón, y para que haya
auténtico amor cristiano tienen que
estar vivas y practicantes estas dos
caras. También es interesante resaltar
que este famoso texto del evangelio
según san Marcos tiene mucho que
ver con la defensa de los derechos de

la mujer. En tiempos de Jesús los
derechos de la mujer en el
matrimonio, y en la vida, eran
prácticamente nulos: el hombre podía
despedir a la mujer dándole un libelo
de repudio facilísimo de conseguir,
cosa que no podía hacer la mujer.
Jesús no cae en la trampa legalista
que le plantean los fariseos y trata de
igualar los derechos de la mujer con
los derechos del hombre. Una vez
más, Jesús supera y va mucho más
allá del cumplimiento legalista de la
ley de Moisés, tal como la entendían
muchos fariseos. Es bueno que
también nosotros aprendamos de
Jesús a superar ciertas trampas
legalistas, cuando de lo que se trata
es de defender a las personas
socialmente más desamparadas.
En este texto del libro del Génesis, en
el que se dicen muchas cosas
interesantes, se afirma con rotundidad
algo que podemos comprobar todos
los días y en todos los países del
mundo: la atracción natural y
poderosísima que existe entre el
hombre y la mujer. La media naranja
siempre busca a la otra media y en la
historia de esta búsqueda está escrita
la historia de gran parte de la
humanidad. Sin entrar ahora en temas
sociológicos, y políticos, que se
relacionan, sin duda, con este hecho,

de este texto se puede deducir
indudablemente
la
necesaria
hermandad y fraternidad que debe
existir siempre entre hombre y mujer.
Dios no nos ha hecho distintos para
que nos peleemos, sino para que nos
complementemos. Un hombre y una
mujer bien unidos pueden llegar más
lejos que si actúan separados o
desunidos.
También
la
Iglesia
Católica debe tener en cuenta esta
realidad. Despreciar, o no tener
suficientemente en cuenta, el valor
de la mujer en la Iglesia será siempre
perjudicial para la misma Iglesia. Ya lo
dijo con mucha rotundidad la misma
santa Teresa de Jesús.
En la carta a los Hebreos, se nos dice
que la pasión y muerte de Cristo
fueron el camino necesario que Dios
Padre escogió para su Hijo. Esta
pasión y muerte de Cristo fue para
bien de todos nosotros, pobres
pecadores. Para llevarnos a la gloria
a todos nosotros, el Padre “juzgó
conveniente
consagrar
con
sufrimientos al guía de nuestra
salvación”. Pues, si el mismo Cristo
tuvo que sufrir y padecer antes de
entrar en la gloria, hagamos también
nosotros del dolor y del sufrimiento
materia y camino de salvación.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Caminar
Queremos seguir caminando, sirviendo con alegría y dedicación,
en la tarea de evangelizar y llevar a todos a Dios. Te apuntas…

Curso pastoral
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 2,18-24.
El Señor Dios se dijo: -No está bien que el
hombre esté solo; voy a hacerle alguien como
él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló
de arcilla todas las bestias del campo y todos
los pájaros del cielo, y se los presentó al
hombre, para ver qué nombre les ponía. Y
cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre
le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos
los animales domésticos, a los pájaros del cielo
y a las bestias del campo; pero no se
encontraba ninguno como él que le ayudase.

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hch 2,9-11.
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a
Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y
muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien
de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó
conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria,
perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación.
El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso
no se avergüenza de llamarlos hermanos.

Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el
hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le
sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y
el Señor Dios trabajó la costilla que le había
sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la
presentó al hombre. Y el hombre dijo: -¡Esta sí
que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne! Su nombre será Mujer, porque ha salido
del hombre. Por eso abandonará el hombre a
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y
serán los dos una sola carne.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127,1-2.3.4-5.6.
R./ Que el Señor nos bendiga todos los días de
nuestra vida.
¡Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel!

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,2-16.
En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a
Jesús para ponerlo a prueba: -¿Le es lícito a un hombre
divorciarse de su mujer?
El les replicó: -¿Qué os ha mandado Moisés?
Contestaron: -Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un
acta de repudio.
Jesús les dijo: -Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y
mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya
no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. El
les dijo: -Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se
casa con otro, comete adulterio.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

5
6
7
8
9
10

Témporas de Acción de Gracias
San Bruno, presbítero
Ntra. Sra. la Virgen del Rosario
San Luis Bertrán
San Dionisio, obispo
Santo Tomás de Villanueva

Dt 8,7-18 / Sal. 1Cro 29,10-12 / 2Co 5,17-21 / Mt 7,7-11
Jon 3,1-10 / Sal 129 / Lc 10,38-42
Jon 4,1-11 / Sal 85 / Lc 11,1-4
Mal 3,13-20a / Sal 1 / Lc 11,5-13
Jl 1,13-15;2,1-2 / Sal 9 / Lc 11,15-26
Jl 4,12-21 / Sal 96 / Lc 11,27-28
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (V)
Misericordiosos como el Padre

Acojamos nuevamente sus palabras: «
La Iglesia vive una vida auténtica,
cuando
profesa
y
proclama
la
misericordia – el atributo más estupendo
del Creador y del Redentor – y cuando
acerca a los hombres a las fuentes de la
misericordia del Salvador, de las que es
depositaria y dispensadora ».[11]
12. La Iglesia tiene la misión de anunciar
la misericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio, que por su
medio debe alcanzar la mente y el
corazón de toda persona. La Esposa de
Cristo hace suyo el comportamiento del
Hijo de Dios que sale a encontrar a
todos, sin excluir ninguno. En nuestro
tiempo, en el que la Iglesia está
comprometida
en
la
nueva
evangelización,
el
tema
de
la
misericordia exige ser propuesto una vez
más con nuevo entusiasmo y con una
renovada
acción
pastoral.
Es
determinante para la Iglesia y para la
credibilidad de su anuncio que ella viva
y testimonie en primera persona la
misericordia. Su lenguaje y sus gestos
deben transmitir misericordia para
penetrar en el corazón de las personas y
motivarlas a reencontrar el camino de
vuelta al Padre.
La primera verdad de la Iglesia es el
amor de Cristo. De este amor, que llega
hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia
se hace sierva y mediadora ante los
hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté
presente, allí debe ser evidente la
misericordia del Padre. En nuestras
parroquias, en las comunidades, en las
asociaciones y movimientos, en fin,
dondequiera que haya cristianos,
cualquiera debería poder encontrar un
oasis de misericordia.

13. Queremos vivir este Año Jubilar a
la luz de la palabra del Señor:
Misericordiosos como el Padre. El
evangelista refiere la enseñanza de
Jesús: « Sed misericordiosos, como el
Padre vuestro es misericordioso » (Lc
6,36). Es un programa de vida tan
comprometedor como rico de
alegría y de paz. El imperativo de
Jesús se dirige a cuantos escuchan su
voz (cfr Lc 6,27). Para ser capaces de
misericordia, entonces, debemos en
primer lugar colocarnos a la escucha
de la Palabra de Dios. Esto significa
recuperar el valor del silencio para
meditar la Palabra que se nos dirige.
De este modo es posible contemplar
la misericordia de Dios y asumirla
como propio estilo de vida.
14. La peregrinación es un signo
peculiar en el Año Santo, porque es
imagen del camino que cada
persona realiza en su existencia. La
vida es una peregrinación y el ser
humano es viator, un peregrino que
recorre su camino hasta alcanzar la
meta anhelada. También para llegar
a la Puerta Santa en Roma y en
cualquier otro lugar, cada uno
deberá realizar, de acuerdo con las
propias fuerzas, una peregrinación.
Esto será un signo del hecho que
también la misericordia es una meta
por
alcanzar
y
que
requiere
compromiso
y
sacrificio.
La
peregrinación,
entonces,
sea
estímulo
para
la
conversión:
atravesando la Puerta Santa nos
dejaremos abrazar por la misericordia
de Dios y nos comprometeremos a
ser misericordiosos con los demás
como el Padre lo es con nosotros.

vestidos. Porque seréis medidos con la
medida que midáis » (Lc 6,37-38).
Dice, ante todo, no juzgar y no
condenar. Si no se quiere incurrir en el
juicio
de
Dios,
nadie
puede
convertirse en el juez del propio
hermano. Los hombres ciertamente
con sus juicios se detienen en la
superficie, mientras el Padre mira el
interior.
¡Cuánto mal hacen las palabras
cuando
están
motivadas
por
sentimientos de celos y envidia!
Hablar mal del propio hermano en su
ausencia equivale a exponerlo al
descrédito,
a
comprometer
su
reputación y a dejarlo a merced del
chisme. No juzgar y no condenar
significa, en positivo, saber percibir lo
que de bueno hay en cada persona
y no permitir que deba sufrir por
nuestro juicio parcial y por nuestra
presunción de saberlo todo.
Sin embargo, esto no es todavía
suficiente
para
manifestar
la
misericordia. Jesús pide también
perdonar y dar. Ser instrumentos del
perdón, porque hemos sido los
primeros en haberlo recibido de Dios.
Ser generosos con todos sabiendo
que también Dios dispensa sobre
nosotros
su
benevolencia
con
magnanimidad.

El Señor Jesús indica las etapas de la
peregrinación mediante la cual es
posible alcanzar esta meta: « No
juzguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados;
perdonad y seréis perdonados. Dad y
se os dará: una medida buena,
apretada,
remecida,
rebosante
pondrán en el halda de vuestros

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

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial

Continúa…

AVISOS
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Mercadillo de
dulces caseros

Como todos los años la I. Cofradía del
Stmo y Ntra. Sra. del Rosario prestará
el servicio de BAR a todos, llevado
por los hermanos, en el parque de La
Cabilda en la Romería.

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

Tenemos Lotería de Navidad
de la parroquia y de la I.Cofradía
15.858
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

5
6
7
8
9
10
11

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO,
PACO Chiarri CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO, GABRIEL, SARA, LALI, PEPITA, BEATRIZ,
MANOLO; 12:00 - POR EL PUEBLO Misa de la Fiesta - POR EL PUEBLO. Romería; 19:00 – DIF. FAM.
BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00- PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 10:00 - BARTOLOMÉ, CARLOS; 19:00 10:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 19:00 - ROSARIO MARTÍN
10:00 - LUIS, ANGEL; 19:00 – ANIVERSARIO DE MANOLO SALMERÓN
10:00 - ; 19:00 11:00 – FUNERAL POR AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ; 19:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES 12:00 - POR EL
PUEBLO; 13:00 - PILAR; 19:00 –

PARA SABER…

Historia del Rosario
Entre las devociones con que el pueblo cristiano honra a la
Virgen María sobresale el santo rosario; es la reina de las
devociones marianas. Múltiples son las razones de esta
afirmación. El rosario tiene una base escriturística amplia y
sólida: sus misterios y sus oraciones están tomados de textos
bíblicos. Esta oración es un resumen del Nuevo testamento.
Difícilmente se puede encontrar una síntesis más armónica
de oración mental y vocal que el rosario; en él se ora con
los labios, se medita con la mente y se ama con el corazón.
El Rosario, como forma actual, tuvo su prehistoria y su
evolución. No fue una fórmula precisa y fija que la Virgen le
entregara a Santo Domingo, tal como se representa en la
iconografía. Ya se representaba así en dos cuadros del siglo
XIII, destruidos en la revolución francesa y en los que
aparecía la Virgen dando el rosario a santo Domingo. Con
este tipo de representaciones iconográficas se trata de
expresar el dono de la obra de santo Domingo, debida,
aunque con elementos previos, a una iluminación
sobrenatural, que le hizo estructurar y extender esta
devoción en sus elementos fundamentales. Santo Domingo
nace en 1170 y muere el año 1221. ¿Cuál es su obra como
fundador del rosario? Naturalmente se trata de la primera
parte del Ave María, ya que el “Santa María” y las partes
siguientes no se generalizaron en el rosario hasta principios
del siglo XVII. Y hasta parece seguro que el nombre de
“Jesús”, añadido a la primera parte del rezo avemariano,
no se generalizó hasta mediados del siglo XIII.
¿Qué se sabe de santo Domingo en relación con el rezo
de las Ave María? No abundan los documentos pues
consta que muchos han desaparecido. Sin embargo, hay
datos de interés para saber su acción en la estructura fun-

damental, en el modo de hacerlo y el influjo que esto tuvo en
otros. Desde primera hora se registra el modo de orar tan
peculiar que él tenía: en los caminos, en las posadas, en las
iglesias y en las salas capitulares. Unas veces oraba en
silencio, otras en voz alta perfectamente perceptible. Así lo
narra el pequeño libro “Modos de orar de Santo Domingo”,
escrito probablemente por Fr. Gerardo de Teutona. Este fraile
asistió al capítulo general de Luca en 1288 y entregó allí el
documento en que recogía todo lo que había podido saber
de él de labios de Sor Cecilia, discípula predilecta del santo.
En él se dice que santo Domingo oraba moviéndose “con
gran agilidad, levantándose y arrodillándose...” “A veces
hablaba en su corazón y apenas se le oía y quedaba
en genuflexión como en éxtasis” (stupefactus diu valde) Con
este ejemplo, haciendo más que diciendo, enseñaba a los
frailes de este modo. Estos modos de orar los practicaba en
todas partes.
Si quisiéramos resumir la obra de Santo Domingo con
respecto al Avemaría, reflejada en su obra y en las
costumbres de sus discípulos, se puede afirmar que su
preocupación fue introducir el rezo avemariano: a) en el
Oficio de la Virgen para los clérigos. b) en lugar del Oficio
divino para los hermanos cooperadores y para los cofrades
de la Milicia de Jesucristo, hoy Dominicos Seglares y c) fuera
del Oficio prefiriendo en este caso las cincuenta avemarías.
Es obvio que en tiempo de Santo Domingo no existía el
rosario-objeto devocional tal y como lo conocemos hoy.
Existía, no obstante, un tipo de “contador” para el rezo
múltiple del Paternóster y se llevaba a la vista.
En el año 1569 el Papa Pio V recomienda al mundo el Rosario
como se reza hoy y Pio XI (1937) dice que el Rosario ocupa el
primer puesto entre las devociones en honor a la Virgen para
progresar en la fe, esperanza y caridad. Recientemente, San
Juan Pablo II añadió los Misterios Luminosos en 2002.

