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Liturgia y vida
vida
De bien nacidos es ser agradecidos. Bien nacido, en este
caso, es el que es suficientemente humilde y justo para
reconocer lo que debe a Dios y a los demás. El que
piensa que todas las cosas buenas que él tiene son fruto
de su trabajo y esfuerzo, o de su condición social, y que,
por tanto, no tiene que agradecer nada ni a Dios ni a los
demás, no es, en el contexto en el que ahora nos
movemos, un bien nacido. El bien nacido, además, por el
mismo hecho de ser humilde y agradecido, está mejor
equipado para luchar contra las adversidades propias de
cada día. Porque el agradecido y bien nacido se fija más
en lo que tiene y en lo que ha recibido, que en lo que le
falta y en lo que no le han dado. Hay personas que
tienden a fijarse más en lo que les falta que en lo que
tienen y así viven habitualmente quejándose y
amargados. Evidentemente, no se trata de ser
conformistas e ingenuos, pero sí de ser positivos y
optimistas. Yo creo que esto es bueno para la salud física,
psíquica y espiritual.

“Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más
que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor”. El sirio
Naamán fue suficientemente humilde para reconocer que
el Dios de Israel era superior a los otros dioses. Y, cuando se
vio curado, quiso agradecer al profeta Eliseo el don de la
curación que había recibido. El profeta Eliseo sabía muy
bien que el autor de la curación no había sido él, sino el
Dios al que él servía. Por eso prefiere que el general sirio
agradezca a Dios y no a él el don de la curación. Es un
buen ejemplo para nosotros: el verdadero autor de nuestras
buenas obras es Dios que actúa a través de nosotros.
Recordando el cántico de la Virgen debemos reconocer
que es Dios el que más de una vez hace en nosotros obras
grandes. Es bueno que nos alegremos de nuestras buenas
obras, pero es justo que sepamos alabar a Dios y ser
agradecidos por valerse de nosotros para hacer el bien. El
agradecimiento a Dios, por todo lo bueno que tenemos y
que somos, debe ser una actitud constante en nuestra vida
cristiana. La oración de agradecimiento es propia de toda
persona cristiana bien nacida.

Podemos sospechar que los nueve leprosos curados que
no se pararon a dar las gracias al Maestro actuaron así
porque pensaban que ellos merecían ser curados por el
mero hecho de ser judíos y, en cambio, el samaritano
descubrió la gratuidad de la curación recibida porque él,
como samaritano, creía que no merecía ser curado por el
judío Jesús de Nazaret. Es bueno, en la vida espiritual, ser
conscientes de nuestra intrínseca menesterosidad y de la
necesidad que tenemos de la ayuda y de la gracia de
Dios. A Dios no le engrandecen nuestras buenas obras,
pero el corazón de Dios quiere que nuestro corazón sepa
valorar lo que de Él recibimos y seamos agradecidos.

La palabra de Dios no está encadenada. Pablo prefiere sufrir
y hasta llevar cadenas por su fidelidad al evangelio, antes
que callarse y renunciar a su fe. Esta ha sido la conducta de
todos los mártires cristianos en todas las épocas. La sinceridad
y la valentía para defender nuestra fe deben ser además un
homenaje y un tributo que hacemos a Dios para el bien y
para la salvación de los demás. “Por eso lo aguanto todo por
los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación,
lograda por Cristo Jesús”. Sin orgullo y sin ostentación, pero
con valentía y firmeza es como debemos proclamar
diariamente nuestra fe.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes.
2 Re 5,14-17.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 2 Tim 2,8-13.

En aquellos días, Naamán el sirio bajó AL jordán
y se bañó siete veces, como se lo había mandado
Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de
un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta
diciendo: -Ahora reconozco que no hay dios en toda la
tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu
servidor.
Contestó Eliseo: -Vive Dios, a quien sirvo, que no
aceptaré nada.
Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo:
-Entonces, que tu servidor le gejen llevar tierra, la carga
de un par de mulas; porque en adelante tu servidor no
ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses que no
fuerael Señor.

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David.
Este ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar
cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no
está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos,
para que ellos también alcancen la salvación, lograda por
Cristo Jesús, con la gloria eterna.
Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con
él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos,
también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97.1.2-3ab.3cd-4.
R./ El Señor revela a las naciones su justicia.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas. R./
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo;
el Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 17,11 19.
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre
Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo
lejos y a gritos le decían:-Jesús, Maestro, ten compasión de
nosotros.
Al verlos, les dijo: -Id a presentaros a los sacerdotes. Y
mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a
grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús,
dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la
palabra y dijo:-¿No han quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este
extranjero para dar gloria a Dios?
Y le dijo: -Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Los confines de la tierra
han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R./

Como parroquia,
nos preparamos
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

Santa Soledad Torres Acosta
Ntra. Sra. del Pilar
San Eduardo, rey
San Calixto I, papa
Santa Teresa de Jesús
Santa Eduvigis

Gá 4,22-24. 26-27.31-5,1 / Sal 112 / Lc 11,29-32
1Cro 15,3-4.15-16;16,1-2 / Sal 26 / Lc 11,27-28
Gá 5,18-25 / Sal 1 / Lc 11,42-46
Ef 1,1-10 / Sal 97 / Lc 11,47-54
Si 15,1-6 / Sal 88 / Mt 11,25-30
Ef 1,15-23 / Sal 8 / Lc 12,8-12

Esta es nuestra fe
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS JÓVENES DEL MUNDO CON OCASIÓN JMJ - MADRID 2011 (III)
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe"(cf. Col 2, 7)"
Viene de la semana pasada…
3. Firmes en la fe

4. Creer en Jesucristo sin verlo

Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe»
(cf. Col 2, 7). La carta de la cual está tomada esta
invitación, fue escrita por san Pablo para responder a una
necesidad concreta de los cristianos de la ciudad de
Colosas. Aquella comunidad, de hecho, estaba
amenazada por la influencia de ciertas tendencias
culturales de la época, que apartaban a los fieles del
Evangelio. Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes,
tiene numerosas analogías con el de los colosenses de
entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de
pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida
de las personas y la sociedad, planteando e intentando
crear un "paraíso" sin Él. Pero la experiencia enseña que el
mundo sin Dios se convierte en un "infierno", donde
prevalece el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio
entre las personas y los pueblos, la falta de amor, alegría y
esperanza. En cambio, cuando las personas y los pueblos
acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y
escuchan su voz, se construye concretamente la
civilización del amor, donde cada uno es respetado en su
dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto
conlleva. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo
de pensar laicista, o son atraídos por corrientes religiosas
que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse
seducir por ellas, sencillamente han dejado que se
enfriara su fe, con las inevitables consecuencias
negativas en el plano moral.

En el Evangelio se nos describe la experiencia de fe del
apóstol Tomás cuando acoge el misterio de la cruz y
resurrección de Cristo. Tomás, uno de los doce apóstoles,
siguió a Jesús, fue testigo directo de sus curaciones y
milagros, escuchó sus palabras, vivió el desconcierto ante
su muerte. En la tarde de Pascua, el Señor se aparece a
los discípulos, pero Tomás no está presente, y cuando le
cuentan que Jesús está vivo y se les ha aparecido, dice:
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en
su costado, no lo creo» (Jn 20, 25).

El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados
por las ideas contrarias al Evangelio, el poder de Cristo
muerto y resucitado. Este misterio es el fundamento de
nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Todas las
filosofías que lo ignoran, considerándolo "necedad" (1 Co
1, 23), muestran sus límites ante las grandes preguntas
presentes en el corazón del hombre. Por ello, también yo,
como Sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la
fe (cf. Lc 22, 32). Creemos firmemente que Jesucristo se
entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su pasión,
soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros
pecados, nos consiguió el perdón y nos reconcilió con
Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida eterna. De
este modo, hemos sido liberados de lo que más atenaza
nuestra vida: la esclavitud del pecado, y podemos amar
a todos, incluso a los enemigos, y compartir este amor
con los hermanos más pobres y en dificultad.
Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque
parece ser la negación de la vida. En realidad, es lo
contrario. Es el "sí" de Dios al hombre, la expresión máxima
de su amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De
hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz ha
brotado la vida divina, siempre disponible para quien
acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros a
acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como
fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no
hay salvación. Sólo Él puede liberar al mundo del mal y
hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al
que todos aspiramos.

También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder
hablar con Él, sentir más intensamente aún su presencia.
A muchos se les hace hoy difícil el acceso a Jesús.
Muchas de las imágenes que circulan de Jesús, y que se
hacen pasar por científicas, le quitan su grandeza y la
singularidad de su persona. Por ello, a lo largo de mis años
de estudio y meditación, fui madurando la idea de
transmitir en un libro algo de mi encuentro personal con
Jesús, para ayudar de alguna forma a ver, escuchar y
tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido al encuentro
para darse a conocer. De hecho, Jesús mismo,
apareciéndose nuevamente a los discípulos después de
ocho días, dice a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo, sino creyente» (Jn 20, 27). También para
nosotros es posible tener un contacto sensible con Jesús,
meter, por así decir, la mano en las señales de su Pasión,
las señales de su amor. En los Sacramentos, Él se nos
acerca en modo particular, se nos entrega. Queridos
jóvenes, aprended a "ver", a "encontrar" a Jesús en la
Eucaristía, donde está presente y cercano hasta
entregarse como alimento para nuestro camino; en el
Sacramento de la Penitencia, donde el Señor manifiesta
su misericordia ofreciéndonos siempre su perdón.
Reconoced y servid a Jesús también en los pobres y
enfermos, en los hermanos que están en dificultad y
necesitan ayuda.
Entablad y cultivad un diálogo personal con Jesucristo, en
la fe. Conocedle mediante la lectura de los Evangelios y
del Catecismo de la Iglesia Católica; hablad con Él en la
oración, confiad en Él. Nunca os traicionará. «La fe es
ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al
mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a
toda la verdad que Dios ha revelado» (Catecismo de la
Iglesia Católica, 150). Así podréis adquirir una fe madura,
sólida, que no se funda únicamente en un sentimiento
religioso o en un vago recuerdo del catecismo de vuestra
infancia. Podréis conocer a Dios y vivir auténticamente de
Él, como el apóstol Tomás, cuando profesó abiertamente
su fe en Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!».
Continua…
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AVISOS
Grupos de JUVENILES

Todos los grupos de niños de
Junior NSR comienzan el próximo
domingo 17, después de la Misa
de 12 h.
Los nuevos “junior” apuntaros.
Con la experiencia del Camino de
Santiago, ahora nos volvemos a ver

Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar

Comienzan los grupos de Juveniles el
próximo los viernes 15 a las 17,30 h.
Si tienes entre 13 y 16 años aprovecha
la oportunidad para caminar juntos
compartiendo la fe con montones de
actividades y preparándonos para la
Confirmación con nuestro estilo
joven. Podéis inscribiros en el
Despacho parroquial.

¿A qué esperas para venir?

El martes 12 de octubre
celebraremos a las 12 h. la
tradicional Misa de la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia
Civil, con la asistencia de los que
sirven en el pueblo y sus
familiares. Estáis todos invitados
para acompañarles. No es día de
precepto y el horario de Misas
será: 12 y 19 h.

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

11
12
13
14
15
16
17

10:00 - OFELIA y ROBERTO CABIECES, JUAN Salafranca, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, COCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS; 19:00 –
19:00 – PILAR
12:00 – Misa de Ntra. Sra. del Pilar, patrona de la Guardia Civil; 19:00 – JOSÉ
10:00 – CARMEN, DIF. FAM. PIÑA; 19:00 –
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 – PILAR, EUGENIO;
10:00 – MARIANO, JULIA, PACO; 19:00 – RAUL Yago
11:00 – FUNERAL POR FRANCISCA SÁNCHEZ DURÁN ; 19:00 – PEDRO
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PILAR, LEONOR, DESIDERIO;12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO,; 19:00 –

Para participar…
participar…
EL CONTESTADOR DE LLAMADAS
TELEFÓNICAS DE LOS ABUELOS

- Buenos días . . . .
En este momento no estamos en casa pero, por favor,
déjenos su mensaje después de oir la señal; le
contestaremos a la mayor brevedad . . . . . beeeeeppp...
- Si es uno de nuestros hijos, por favor, marque 1 y a
continuación seleccione la opción del 1 al 5 por orden
de "llegada", así sabremos cual es.

- Si quieres que preparemos una
comida para el domingo o para que
os la llevéis a casa, marca 7

- Si necesitas que nos quedemos con los niños, marca 2

- Si queréis venir a comer aquí, a casa,
marca 8

- Si quieres que os prestemos el coche, marca 3

- Si necesitáis dinero, marca 9

- Si quieres que os lavemos y planchemos la ropa,
marca 4

- Si nos váis a invitar a comer, a pasear,
ir al teatro, ir al cine o es uno de
nuestros amigos, "podéis hablar que os
escuchamos !!!!!!!!!!!"

- Si quieres que los nietos duerman aquí en casa, marca 5
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- Si quieres que vayamos a buscar a los
chicos al colegio. marca 6

