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Liturgia y vida
Estamos en la tierra cumpliendo un servicio. Job expresa sus
sentimientos a corazón abierto. Sus palabras podrían
firmarlas muchas personas de nuestro tiempo. No son
precisamente una oración, pero lo parecen. Hay mucho en
común entre la plegaria y la queja del que ya no puede
más. Es otra manera de orar: ir hasta el borde de las
situaciones y no negar lo que uno ve, lo que una y otra vez
la experiencia nos muestra. La fe no niega lo que vemos,
solo nos invita a no detenernos demasiado en lo que daña y
a poner nuestros ojos en el Señor. Job deja en evidencia a
los amigos incapaces de acompañar en situaciones tan
dolorosas. Están demasiado preocupados por justificar la
situación, tienen una imagen muy hecha de Dios y de la
espiritualidad… todo tiene que cuadrar con lo aprendido.
Olvidan que la vida es puro aprendizaje. Y que Dios o está
en la vida o no es Dios. La teología que defiende a Dios a
costa del hombre no es evangélica. Dios está a favor del
hombre, por eso hemos de confiar en Él, pues tiene razones
que nosotros desconocemos. En un libro del hermano Roger
he encontrado esta frase: “a veces, en situaciones
exigentes, el ser humano llega a ser plenamente él mismo”.
Job es uno de ellos. ¡Como tantos hoy! El pasaje del Libro de
Job, es la meditación del hombre probado por el dolor y en
diálogo con Dios: El hombre está en la tierra cumpliendo un
servicio, sus días son los de un jornalero; como el esclavo
suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario...
La vida del hombre es como un soplo, pasa rápidamente,
pero tiene sentido si hemos llevado una vida de servicio y al
final podemos presentar ante Dios un corazón lleno de
nombres, de las personas que hemos amado y hemos
servido.
Me agrada que este domingo San Pablo nos diga “me he
hecho todo a todos” A la vez defiende su libertad, la que le
permite servir a los otros, débiles o rebeldes. San Pablo
anuncia el Evangelio de la libertad ante intereses
particulares. Intenta el diálogo con la diferencia: “Porque,
siendo yo libre como soy, me he hecho esclavo de todos
para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los
débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como
sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para
participar yo también de sus bienes”.

¡Qué todos nosotros, sacerdotes y laicos, adultos y jóvenes,
religiosas y mujeres del mundo, sepamos imitar este ejemplo,
para servir los intereses del Reino de Dios, proclamando
siempre el Evangelio, en cualquier ocupación o puesto que
tengamos en la vida!
A Jesús lo vemos hoy en la casa de un amigo, ayudando a
que una mujer sea ella misma. Da su mano para que esa
mujer pueda ponerse de pie y valerse por ella misma. La
respuesta de ella será ir más lejos, ponerse a servir. Al final del
día encontramos a Jesús sanando a otros enfermos. Estará
entre los excluidos a causa de su enfermedad… escuchando
quejas… plegarias como lamentos… voluntariamente se sitúa
en el lugar por donde pasa la vida doliente. Dios en Jesús ha
elegido el lugar social carente de esperanza, más sometido a
prueba. Quiere dignificar la vida. El relato de Marcos tiene
una viveza admirable. En su misma brevedad, conserva toda
su frescura: ni sobra ni falta un detalle; es un buen modelo de
información periodística: La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre y se lo dijeron enseguida. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se
puso a servirles. La suegra de Pedro es una de las figuras del
Evangelio que, con su actitud, nos recuerdan a dónde debe
llevarnos la fe, la gratitud y el amor de Jesucristo. No se
contenta con ser librada de la fiebre, se pone
inmediatamente al servicio de Cristo.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Ejercicios Espirituales
de la parroquia

6-8

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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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Job.
Job 7,1-4.6-7.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 9,16-19.22-23.

Habló Job diciendo: El hombre está en la tierra
cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero.
Como el esclavo, suspira por la sombra; como el
jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses
baldíos, me asignan noches de fatiga; al acostarme
pienso: ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y
me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren
más que la lanzadera y se consumen sin esperanza.
Recuerdo que mi vida es un soplo, y que mis ojos no
verán más la dicha.

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí
motivo de soberbia. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si
no anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería
mi paga. Pero si lo hago a pesar mío es que me han
encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga?
Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de
balde, sin usar el derecho que me da la predicación de
esta Buena Noticia. Me he hecho débil con los débiles,
para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar
yo también de sus bienes.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 146,1-2.3-4.5-6.
R./ Alabad al Señor, que sana los corazones
quebrantados.
Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
El sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1, 29-39.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue
con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús
se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la
fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos
de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los
demonios lo conocían no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le dijeron: -Todo el mundo te busca.
El les respondió: -Vámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí; que para eso he
venido.
Así recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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9
10
11
12
13
14

Santa Ángela de la Cruz
Santa Escolástica, virgen
Nuestra Señora de Lourdes
Santa Eulalia, virgen y mártir
Santa Engracia, virgen y mártir
San Cirilo y San Metodio

Gn 1,1-19 / Sal 103 / Mc 6,53-56
Gn 1,20-2,4a / Sal 8 / Mc 7,1-13
Gn 2,4b-9.15-17 / Sal 103 / Mc 7,14-23
Gn 2,18-25 / Sal 127 / Mc 7,24-30
Gn 3,1-8 / Sal 31 / Mc 7,31-37
Hch 13,46-49 / Sal 116 / Lc 10,1-9

Esta es nuestra fe…
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

“PADRE”

Retomemos el camino de catequesis sobre la familia. Hoy
nos dejamos guiar por la palabra “padre”. Una palabra más
querida que cualquier otra por nosotros cristianos, porque es
el nombre con el cual Jesús nos ha enseñado a llamar a
Dios: Padre.
El sentido de este nombre ha recibido una nueva
profundidad precisamente a partir del modo en el cual
Jesús lo usaba para dirigirse a Dios y manifestar su especial
relación con Él. El misterio bendito de la intimidad de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu, revelado por Jesús, es el corazón de
nuestra fe cristiana. “Padre” es una palabra conocida a
todos, una palabra universal. Ella indica una relación
fundamental cuya realidad es antigua cuánto la historia del
hombre. No obstante, hoy se ha llegado a afirmar que
nuestra sociedad sería una “sociedad sin padres”.
En otros términos, en particular en la cultura occidental, la
figura del padre estaría simbólicamente ausente,
desvanecida, removida. En un primer momento, el asunto
fue percibido como una liberación: liberación del padrepatrón, del padre como representante de la ley que se
impone desde el exterior, del padre como censor de la
felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y a la
autonomía de los jóvenes.
En efecto, en el pasado algunas veces en nuestras casas
reinaba el autoritarismo, en ciertos casos incluso el atropello:
padres que trataban a los hijos como siervos, no respetando
las exigencias personales de su crecimiento; padres que no
los ayudaban a emprender su camino con libertad –pero no
es fácil educar a un hijo en libertad– padres que no los
ayudaban a asumir las propias responsabilidades para
construir su futuro y aquel de la sociedad. Esto ciertamente
es una actitud no buena.
Pero como frecuentemente sucede, se pasa de un extremo
al otro. El problema de nuestros días no parece ser más
tanto la presencia invasiva de nuestros padres, sino más
bien su ausencia.
Los padres están a veces tan concentrados en sí mismos y
en su propio trabajo y a veces en su propia realización
individual, al punto de olvidar también la familia. Y dejan
solos a los niños y a los jóvenes.
Ya como Arzobispo de Buenos Aires advertía el sentido de
orfandad de viven hoy los chicos. Y a menudo les
preguntaba a los papás si jugaban con sus hijos, si tenían el
coraje y el amor de perder tiempo con los hijos. Y la
respuesta era fea. En la mayoría de los casos era: “no
puedo porque tengo tanto trabajo”. El padre estaba
ausente con ese hijo que crecía y no jugaba con él, no
perdía tiempo con él. Ahora, en este camino común de
reflexión sobre la familia, quisiera decir a todas las
comunidades cristianas que debemos estar más atentos: la
ausencia de la figura paterna en la vida de los pequeños y
de los jóvenes produce lagunas y heridas que pueden ser
también muy graves.
Y en efecto, las desviaciones de los niños y de los
adolescentes en buena parte se pueden atribuir a esta
falta, a la carencia de ejemplos y de guías competentes en
su vida de todos los días, a la carencia de cercanía, a la
carencia de amor de parte de los padres.

El sentido de orfandad que viven tantos jóvenes es más
profundo de lo que pensamos.
Son huérfanos pero ‘en familia’, porque los padres a
menudo están ausentes, incluso físicamente, de casa, pero
sobre todo porque, cuando están, no se comportan como
padres, no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea
educativa, no dan a los niños con su ejemplo acompañado
de las palabras, aquellos principios, aquellos valores, esas
reglas de vida, de las que necesitan como el pan.
La calidad educativa de la presencia paterna es mucho
más necesaria cuanto más el papá se ve obligado por
trabajo a estar lejos de casa.
A veces pareciera que los papás no supieran bien qué lugar
ocupar en la familia y cómo educar a los hijos.
Y entonces, ante la duda, se abstienen, se retiran y
descuidan sus responsabilidades, tal vez, refugiándose en
una relación improbable “a la par” con los hijos. Es verdad
que debes ser compañero de tu hijo, pero sin olvidar que tú
eres el padre ¿eh? Si solamente te comportas como un
compañero ‘a la par’ de tu hijo, esto no le hará bien al
muchacho.
Pero esto también lo vemos en la comunidad civil. La
comunidad civil con sus instituciones, tiene una cierta
responsabilidad, podemos decir, paterna hacia los jóvenes.
Una responsabilidad que a veces descuida o ejerce mal.
También ella a menudo los deja huérfanos y no les propone
una verdad de perspectiva.
Los jóvenes quedan, así, huérfanos de caminos seguros a
recorrer, huérfanos de maestros en los cuales confiarse,
huérfanos de ideales que inflamen el corazón, huérfanos de
valores y esperanzas que los sostengan cotidianamente.
Son llenados, tal vez, de ídolos, pero se les roba el corazón;
son empujados a soñar diversiones y placeres, pero no se les
da trabajo; son ilusionados con el dios dinero, y se les niegan
las verdaderas riquezas.
Entonces hará bien a todos, a los padres y a los hijos, volver
a escuchar la promesa que Jesús hizo a sus discípulos: “No
los dejo huérfanos” (Jn 14:18). Es Él, de hecho, el camino a
recorrer, el Maestro al que escuchar, la Esperanza de que el
mundo puede cambiar, que el amor vence al odio, que
puede haber un futuro de fraternidad y de paz para todos.
Alguno de ustedes podría decirme: “padre, usted hoy ha
sido demasiado negativo; ha hablado sólo de la ausencia
de los padres, y de lo que sucede cuando los padres no
están cerca de los hijos”.
Es verdad, he querido subrayar esto porque el próximo
miércoles seguiré con esta catequesis, poniendo a la luz la
belleza de la paternidad. Por esto he elegido comenzar de
la oscuridad para llegar a la luz.
Que el Señor nos ayude a comprender bien estas cosas.
Gracias.
PAPA FRANCISCO
Audiencia general del Miércoles 28 de enero de 2015
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AVISOS
AMONESTACIONES

Operación

Grupos de
Adolescentes

Desean contraer matrimonio:
D. MANUEL FERNÁNDEZ-MONTES MORALEDA

¿Buscas sentido a
tu vida?
¿Sabes que eres importante?
¿Quieres confirmarte?

hijo de D. Manuel y de Dª. Mª del Pilar

con
Dª. CRISTINA CUADRADO BENDITO
hija de D. Ignacio y de Dª. Cristina

Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Si tienes entre 13 y 16 años te
invitamos a los grupos de
Juveniles de la parroquia: los
viernes a las 17 h.

Kilo
Hoy domingo. Se necesita:
 Útiles de higiene (gel, champú,
pasta de dientes, fregasuelos…)

 Conservas, tomate frito, aceite,
cereales, harina, azúcar, etc.
 Desayunos

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

9
10
11
12
13
14
15

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF. FAM. LONDOÑO CARDONA; 19:00 – LUIS, ANGEL
10:00 - ; 19:00 10:00 - CONCHITA; 19:00 10:00 – PILAR; 19:00 –
10:00 - JOSE; 19:00 10:00 – FAM DE PIÑA; 19:00 11:00 – JESUS, ASUNCION; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, DIF. FAM. LONDOÑO CARDONA; 19:00 –

Para saber…
AÑO 2015. AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
El Santo Padre Francisco ha convocado el Año de la Vida
Consagrada 2015, que en España coincide con el Año
Jubilar Teresiano; es un precioso regalo para la Iglesia, a la
vez que una gran oportunidad de evangelización.
Para celebrar dignamente en nuestra nación estos
especiales acontecimientos –y dado que son muchas las
iniciativas proyectadas por diferentes sectores– la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y la
Comisión de Obispos y Superiores Mayores de la
Conferencia Episcopal Española han acordado organizar
una única iniciativa conjunta de la vida consagrada en
España, que sea significativa, signo y expresión de la
comunión que vivimos y testimonio ante el pueblo de Dios
de la belleza de la consagración y la misión
evangelizadora de la Iglesia. Tras estudiar el calendario
de eventos, se ha elegido realizarla en Madrid el sábado 3
y domingo 4 de octubre de 2015.
Esta única iniciativa conjunta tendrá carácter celebrativo,
formativo y festivo, acogiendo y proponiendo en su forma
y fondo las líneas maestras que se han señalado para el
Año de la Vida Consagrada: la memoria agradecida,
gratitud que proviene de una historia de llamada y
conversión en el seguimiento de Cristo que marca
nuestras vidas e institutos; el amor apasionado y
apasionante de vivir por Él —por su fuerza en nuestra
debilidad—, con Él en lo cotidiano de la existencia y en Él
que nos va purificando y configurando; y la esperanza
gozosa de ser enviados de nuevo, como discípulos y
testigos, con el tesoro de la Palabra, el alimento de su
Cuerpo y el ungüento de la misericordia.
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Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia,
Spes
Evangelium: indica la norma fundamental de la vida
consagrada que es la “sequela Christi tal y como la propone
el Evangelio".
Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada
que se configura "como una forma de especial participación
en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu
Santo a todo el Pueblo de Dios"
Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano.
Vivimos en tiempos de extendidas incertidumbres y de
escasez de proyectos de amplio horizonte: la esperanza
muestra su fragilidad cultural y social, el horizonte es oscuro
porque "parece haberse perdido el rastro de Dios"

