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LITURGIA Y VIDA
La Iglesia celebra hoy la dedicación
de la Basílica de Letrán, iglesia-madre,
catedral de la ciudad de Roma
desde el 9 de noviembre del año 324.
El culto a Dios es una muestra de
nuestro agradecimiento y amor hacia
El. Pero es también un medio para
relacionarnos con El, no un fin en sí
mismo. Este relato pude ayudarnos a
comprender qué es lo fundamental:
"Tras muchos años de esfuerzo, un
inventor descubrió el arte de hacer
fuego. Tomó consigo sus instrumentos
y se fue a las nevadas regiones del
Norte, donde inició a una tribu en el
mencionado arte y sus ventajas. La
gente quedó tan encantada con
semejante novedad que ni siquiera se
le ocurrió dar las gracias al inventor, el
cual desapareció de allí un buen día
sin que nadie se percatara. Como era
uno de esos pocos seres humanos
dotados de grandeza de ánimo, no
deseaba ser recordado ni que le
rindieran honores; lo único que
buscaba era la satisfacción de saber
que alguien se había beneficiado de
su descubrimiento.
La siguiente tribu a la que llegó se
mostró tan deseosa de aprender
como la primera. Pero sus sacerdotes,
celosos de la influencia de aquel
extraño, lo asesinaron y, para acallar
cualquier sospecha, entronizaron un
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retrato del Gran Inventor en el altar
mayor del templo, creando una
liturgia para honrar su nombre y
mantener viva su memoria y teniendo
gran cuidado de que no se alterara ni
se omitiera ni una sola rúbrica de la
mencionada liturgia.
Los instrumentos para hacer fuego
fueron cuidadosamente guardados
en un cofre, y se hizo correr el rumor
de que curaban de sus dolencias a
todo aquel que pusiera sus manos
sobre ellos con fe. El propio Sumo
Sacerdote se encargó de escribir una
Vida del Inventor, la cual se convirtió
en el Libro Sagrado, que presentaba
su amorosa bondad como un ejemplo
a imitar por todos, encomiaba sus
gloriosas obras y hacía de su
naturaleza sobrehumana un artículo
de fe.
Los sacerdotes se aseguraban de que
el Libro fuera transmitido a las
generaciones futuras, mientras ellos se
reservaban el poder de interpretar el
sentido de sus palabras y el
significado de su sagrada vida y
muerte, castigando inexorablemente
con la muerte o la excomunión a
cualquiera que se desviara de la
doctrina por ellos establecida. Y la
gente, atrapada de lleno en toda una
red de deberes religiosos, olvidó por
completo el arte de hacer fuego".

Jesús relativiza la importancia del
Templo como "lugar de culto",
señalando que la cuestión no es si en
Jerusalén o en Garizín, sino en el
corazón y en la actitud que tenemos
cuando damos culto a Dios. Ya en el
Antiguo Testamento Dios había dicho
que quería misericordia y no
sacrificios. Por eso se atreve Jesús a
decir que era capaz de destruir el
Templo y levantarlo en tres días.
Hablar así para los judíos ortodoxos
era una blasfemia. Pero El se refería al
templo de su cuerpo, que iba a morir
y resucitar. Es un anticipo de la
Pascua ya cercana, pues Jesús había
tomado ya la decisión de "subir a
Jerusalén", donde estaba el centro
de la religión judía. Reflexionemos
sobre nuestra forma personal de vivir
la "religación con Dios" y veamos si
son adecuados los servicios religiosos
que prestamos. Lo cultual es
necesario, pero una parroquia o
cualquier comunidad cristiana debe
ejercer también el ministerio -serviciodel anuncio gozoso del Evangelio catequesis- y del amor gratuito a los
necesitados
-caridad-.¡Pobres
cristianos seríamos si nos quedamos
sólo en lo cultual!

Maria, Madre de Misericordia
Ven a celebrarlo ofreciéndole flores y alimentos para los
necesitados del 7 al 9 de Noviembre en la Catedral, y en la
Eucaristía del lunes 9 a las 11 h. en la Plaza Mayor de Madrid.

¡La Virgen te espera!

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Ezequiel.
47, 1-2. 8-9. 12
En aquellos días, el ángel me hizo volver a la
entrada del templo. Del zaguán del templo
manaba agua hacia levante —el templo miraba
a levante—. El agua iba bajando por el lado
derecho del templo, al mediodía del altar. Me
sacó por la puerta septentrional y me llevó a la
puerta exterior que mira a levante.
El agua iba corriendo por el lado derecho. Me
dijo:
—Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina,
bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar
de las aguas Salobres, y lo sanearán. Todos los
seres vivos que bullan allí donde desemboque la
corriente, tendrán vida; y habrá peces en
abundancia. Al desembocar allí estas aguas,
quedará saneado el mar y habrá vida
dondequiera que llegue la corriente. A la vera del
río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de
frutales; no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se
acabarán; darán cosecha nueva cada luna,
porque los riegan aguas que manan del santuario;
su fruto será comestible y sus hojas medicinales.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Corintios
3,9c-11.16-17
Hermanos:
Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo,
como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio.
Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento
fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo: ese templo sois Vosotros.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9
R./ El correr de las acequias alegra la ciudad de
Dios, el Altísimo consagra su morada
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,
y los montes se desplomen en el mar. R.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora. R.
El Señor de los ejércitos está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra:
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. R

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 12,38-44.
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los
que vendían palomas les dijo:
—Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi
Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu
casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
— ¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó:
—Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron:
—Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas
a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho,
y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

9
10
11
12
13
14

Santa Mª La Real de la Almudena
San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat, obispo
San Leandro, obispo
San Diego de Alcalá

Zac 2, 14-17 / Sal Jdt 13,18 / Ap 21, 3-5ª / Jn 19, 25-27
Sab 2,23-3,9 / Sal 33 / Lc 17,7-10
Sab 6,1-11 / Sal 81 / Lc 17,11-19
Sab 7,22-8,1 / Sal 118 / Lc 17,20-25
Sab 13,1-9 / Sal 18 / Lc 17,26-37
Sab 18,14-16;19,6-9 / Sal 104 / Lc 18,1-8
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Misericordiae Vultus (X)
Misericordiosos como el Padre
contradicciones
que
son
consecuencia de nuestros pecados.

Debemos prestar mucha atención a
cuanto escribe Pablo para no caer en
el mismo error que el Apóstol
reprochaba a sus contemporáneos
judíos: « Desconociendo la justicia de
Dios y empeñándose en establecer la
suya propia, no se sometieron a la
justicia de Dios. Porque el fin de la ley
es Cristo, para justificación de todo el
que cree » (Rm 10,3-4). Esta justicia de
Dios es la misericordia concedida a
todos como gracia en razón de la
muerte y resurrección de Jesucristo.
La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio
de Dios sobre todos nosotros y sobre el
mundo, porque nos ofrece la certeza
del amor y de la vida nueva.
22. El Jubileo lleva también consigo la
referencia a la indulgencia. En el Año
Santo de la Misericordia ella adquiere
una relevancia particular. El perdón de
Dios por nuestros pecados no conoce
límites. En la muerte y resurrección de
Jesucristo, Dios hace evidente este
amor que es capaz incluso de destruir
el pecado de los hombres. Dejarse
reconciliar con Dios es posible por
medio del misterio pascual y de la
mediación de la Iglesia.
Así entonces, Dios está siempre
disponible al perdón y nunca se cansa
de ofrecerlo de manera siempre nueva
e inesperada. Todos nosotros, sin
embargo, vivimos la experiencia del
pecado. Sabemos
que
estamos
llamados a la perfección (cfr Mt 5,48),
pero sentimos fuerte el peso del
pecado.
Mientras
percibimos
la
potencia de la gracia que nos
transforma, experimentamos también
la fuerza del pecado que nos
condiciona. No obstante el perdón,
llevamos
en
nuestra
vida
las

En
el
sacramento
de
la
Reconciliación Dios perdona los
pecados, que realmente quedan
cancelados; y sin embargo, la huella
negativa que los pecados dejan en
nuestros comportamientos y en
nuestros pensamientos permanece.
La misericordia de Dios es incluso más
fuerte que esto. Ella se transforma en
indulgencia del Padre que a través
de la Esposa de Cristo alcanza al
pecador perdonado y lo libera de
todo residuo, consecuencia del
pecado, habilitándolo a obrar con
caridad, a crecer en el amor más
bien que a recaer en el pecado.
La Iglesia vive la comunión de los
Santos.
En
la
Eucaristía
esta
comunión, que es don de Dios, actúa
como unión espiritual que nos une a
los creyentes con los Santos y los
Beatos cuyo número es incalculable
(cfr Ap 7,4). Su santidad viene en
ayuda de nuestra fragilidad, y así la
Madre Iglesia es capaz con su
oración y su vida de ir al encuentro
de la debilidad de unos con la
santidad de otros.
Vivir entonces la indulgencia en el
Año Santo significa acercarse a la
misericordia del Padre con la certeza
que su perdón se extiende sobre
toda
la
vida
del
creyente.
Indulgencia es experimentar la
santidad de la Iglesia que participa a
todos de los beneficios de la
redención de Cristo, para que el
perdón sea extendido hasta las
extremas consecuencias a la cual
llega el amor de Dios.
Vivamos intensamente el Jubileo
pidiendo al Padre el perdón de los
pecados y la dispensación de su
indulgencia misericordiosa.
23. La misericordia posee un valor
que sobrepasa los confines de la
Iglesia. Ella nos relaciona con el
judaísmo y el islam, que la consideran
uno de los atributos más calificativos

de Dios.
Israel primero que todo recibió esta
revelación, que permanece en la
historia como el comienzo de una
riqueza inconmensurable de ofrecer a
la entera humanidad. Como hemos
visto, las páginas del Antiguo
Testamento están entretejidas de
misericordia porque narran las obras
que el Señor ha realizado en favor de
su pueblo en los momentos más
difíciles de su historia.
El islam, por su parte, entre los
nombres que le atribuye al Creador
está el de Misericordioso y Clemente.
Esta
invocación
aparece
con
frecuencia en los labios de los fieles
musulmanes,
que
se
sienten
acompañados y sostenidos por la
misericordia
en
su
cotidiana
debilidad. También ellos creen que
nadie puede limitar la misericordia
divina porque sus puertas están
siempre abiertas.
Este Año Jubilar vivido en la
misericordia pueda favorecer el
encuentro con estas religiones y con
las otras nobles tradiciones religiosas;
nos haga más abiertos al diálogo
para conocernos y comprendernos
mejor; elimine toda forma de
cerrazón y desprecio, y aleje
cualquier forma de violencia y de
discriminación.
24. El pensamiento se dirige ahora a
la Madre de la Misericordia. La
dulzura de su mirada nos acompañe
en este Año Santo, para que todos
podamos redescubrir la alegría de la
ternura de Dios. Ninguno como María
ha conocido la profundidad del
misterio de Dios hecho hombre. Todo
en su vida fue plasmado por la
presencia de la misericordia hecha
carne. La Madre del Crucificado
Resucitado entró en el santuario de la
misericordia divina porque participó
íntimamente en el misterio de su
amor.

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- 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

Continúa…

Día de la
Iglesia
Diocesana
15 de
Noviembre de
2015
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Confirmaciones
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.
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Convivencia

Este domingo a las 13 h., siete jóvenes de
los grupos de nuestra parroquia recibirán
el sacramento de la Confirmación. La
celebración la presidirá nuestro nuevo
Vicario Episcopal D. Gil González Hernán.
Os invitamos a participar y a uniros en
nuestra oración por ellos.
¡Ven Espíritu Santo!

Este fin de semana los jóvenes
de los grupos de la parroquia
están de convivencia. Un momento muy
especial y necesario de encuentro, oración
y formación en la fe. Tenerles presente en
vuestras oraciones.
Los grupos de jóvenes se reúnen los
domingos a las 19:45 h.

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 - Confirmaciones; 19:00 –
10:00 - ; 19:00 10:00 - CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 - ANGELA
10:00 - PILAR; 19:00 10:00 - JOSÉ; 19:00 - ANIVERSARIO JOSE LUIS FERNANDEZ
10:00 - FAM. DE PIÑA; 19:00 - FUNERAL POR ISAMEL GALLEGO PRIETO
11:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 –
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. LOPEZ MONTERO 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 -; 19:00 –

PARA CELEBRAR…
Hay una palabra que llena siempre el corazón de todos los
hombres, esta es madre. A través de mi vida me he
encontrado
con
muchas
personas
con
ideas,
planteamientos, creencias, culturas, geografías e historias
personales muy diferentes, pero en todas pude ver el
contenido profundo que tenía para sus vidas la palabra
madre. Para nosotros los cristianos, esta palabra adquiere
unas dimensiones nuevas desde el día en que Jesucristo
Nuestro Señor, en el momento culminante en que da la vida
por los hombres, dice al discípulo al que tanto quería, y en él
a todos los hombres: «Ahí tienes a tu Madre». A María le dijo:
«Mujer, ahí tienes a tu Hijo». Fue una conversación breve,
pero llena de amor y pasión por los hombres. Necesitamos
tener a quien, desde el momento de la Encarnación, dijo
con todas sus fuerzas: «Me felicitarán todas las
generaciones».
La felicidad llega a esta tierra, no la van a dar los hombres,
es Dios mismo quien la va a entregar.
¿Por qué nosotros seguimos diciendo que la felicitarán todas
las generaciones? La felicitamos porque está unida a Dios,
porque vive con Dios y en Dios, porque trae a Dios del cielo
a la tierra. La felicitamos porque es precisamente a esta
mujer única y excepcional a la que Dios eligió desde siempre
para que le diese rostro humano. Él nos la entregó como
Madre que acompaña y aconseja, que da la mano y hace
de este edificio que es la Iglesia, formada también por Ella,
un hogar, una casa de familia, donde su corazón latía
durante nueve meses al unísono con el de Jesús.
El deseo de Nuestro Señor, al entregárnosla como Madre, es
que nuestro corazón dé los latidos que el de Ella daba junto
a Jesús cuando estaba en su vientre: latidos de amor con las
medidas del amor mismo de Dios, que no tiene medidas, tal
y como el Señor nos lo muestra, precisamente en la Cruz,
cuando da la vida por los hombres.

«Nuestra Madre, con su "sí", abrió el
cielo en la tierra»
¡Qué belleza adquiere la vida de nuestra Madre a la luz de la
despedida de Jesús de sus discípulos de este mundo! Baste
recordar las palabras de Jesús: «Voy a prepararos una gran
morada en la gran casa del Padre. Porque en la casa de mi
Padre hay muchas moradas» (Jn 14, 2). Él ha venido para
prepararnos la morada del cielo, pero quiso pasar como uno
de tantos por esta tierra. Es necesario recordar también las
palabras de María en el momento en que Dios le pide que
preste su vida para hacerse presente en esta tierra y Ella dice
con todas las consecuencias: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra». Con esta afirmación de
confianza y entrega preparó aquí, en la tierra, la morada de
Dios. Con esta decisión hemos podido ver a Dios hecho
Hombre. El cuerpo y el alma de María se transformaron en
morada de Dios y así Ella abrió la tierra al cielo. Con esta
disponibilidad, con este «sí», comienza una nueva era de la
historia.
María nos invita permanentemente a hacer el cielo en la
tierra, a ser morada de Dios para los hombres; a hacer de
nuestras vidas hogar donde la experiencia de empaparnos
del amor de Dios sea transparente, familia que engendra vida
definida por la entrega, el servicio, el perdón, el poner por
delante al otro, o el servir al que más lo necesita. En las
vísperas de una de sus múltiples fiestas y advocaciones, como
es Santa María la Real de la Almudena, vamos a felicitar a
María; digamos feliz y bienaventurada a quien quiso estar
siempre junto a nosotros, «oculta en los muros de este querido
Madrid», para acompañarnos y decirnos que es nuestra
Madre.
Con gran afecto, os bendice:
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

