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Diácono:

Liturgia y vida
La Iglesia siempre predicó y practicó la virtud de la
hospitalidad. Hasta tiempos no muy lejanos, la
hospitalidad era una virtud socialmente necesaria,
porque no existían ni red de hoteles, ni caminos seguros
para los innumerables viajeros que, por motivos religiosos
o comerciales, se trasladaban de un lugar a otro. Por eso,
no es de extrañar que la Iglesia católica incluyera entre
las obras de misericordia el dar posada al peregrino. En el
mundo judío la tradición hospitalaria es muy anterior al
cristianismo y está recomendada ya en los primeros libros
de la Biblia. Hoy las formas de viajar y de relacionarse son
muy distintas, pero sigue siendo necesaria la virtud de la
hospitalidad, porque siguen existiendo personas que se
acercan a nosotros necesitadas de ayuda. Emigrantes
que buscan casa y trabajo, personas mayores que se
sienten solas y medio abandonadas, enfermos, pobres,
tantas y tantas personas desilusionadas y desorientadas.
La hospitalidad que hoy podemos y debemos brindar a
todas estas personas será siempre una acogida solícita y
afectuosa, interesándonos por sus problemas y tratando
de ayudarles en lo que podamos y como mejor sepamos
hacerlo. En todos estos casos no debemos olvidar la frase
que Cristo, cuando congregue delante de él a todas las
naciones (Mt. 25, 35), dirá a sus elegidos: «fui forastero y
me acogisteis». Debemos estar convencidos de que
cuando acogemos a una persona necesitada acogemos
a Cristo.
El relato de la solicitud del patriarca Abrahán, sentado a
la puerta de la tienda, junto a la encina de Mambré,
cuando vio aparecer a los tres hombres en pie frente a él,
es un relato realmente didáctico y conmovedor.
Abraham lo primero que hace antes estos tres
desconocidos, es ofrecerles su ayuda, antes de
preguntarles quiénes son o a qué vienen. Entró corriendo
en la tienda donde estaba su mujer, le dijo a Sara que se
diese prisa, corrió a la vacada, escogió un ternero
hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase en
seguida. Primero ayudar, después preguntar. Ya sé que
hoy esto no siempre es posible, ni aconsejable. Pero
como actitud personal ante una persona necesitada, sí
creo que la actitud del patriarca Abrahán sigue siendo
ejemplar y edificante. Nuestra primera y sincera intención
debe ser ayudar, aun cuando después tomemos las
medidas que creamos necesarias para no equivocarnos.
Ante una persona necesitada, sea extranjera, pagana o
atea, lo primero que debemos ver es que está necesitada
y necesita nuestra ayuda. Primero ayudar, sí; después, si lo
consideramos necesario, preguntar.

“Me alegro de sufrir por vosotros”: no olvidemos que,
cuando el apóstol dice por vosotros, se refiere a los gentiles,
a los no judíos. Yo creo que a Pablo no le gustaba sufrir,
como a ninguno de nosotros, pero aceptaba de buena
gana el sufrimiento necesario que le suponía la dura tarea
diaria de predicar el evangelio a los gentiles. Cristo le había
elegido ministro de su Iglesia, miembro de su cuerpo, y si la
cabeza había sufrido, él se alegraba de completar en su
carne los dolores de Cristo. Se trataba de un sufrimiento
redentor, de un sufrimiento que salvaba y redimía a otros.
Debemos hacer lo posible para evitar los sufrimientos
estériles e innecesarios, pero debemos aceptar, incluso con
alegría, el sufrimiento que trae consigo el cumplimiento
diario de nuestras obligaciones.
Marta aparece en el evangelio como una mujer
hospitalaria, generosa y activa. Amaba a Jesús y todo lo
que hiciera por él le parecía poco. Jesús, indudablemente,
le estaba muy agradecido. María, su hermana, amaba
igualmente a Jesús y le encantaba sentarse junto a él, estar
pendiente
de
sus
palabras
y
de
sus
gestos.
Tradicionalmente se ha dicho que Marta y María
representan la vida activa y la contemplativa. Las dos son
necesarias. Jesús de Nazaret fue, sin duda, una persona
muy activa y, a la vez, fue un gran contemplativo. Lo
importante es que el mucho hacer no haga imposible la
meditación. La mayor parte de nosotros podemos vivir con
bastantes menos cosas de las que tenemos. Es preferible
vivir con menos y tener más tiempo para encontrarnos con
nosotros mismos y con Dios que la excesiva preocupación
por las cosas materiales nos haga imposible el silencio
interior que necesitamos para acoger a Dios. Y para
dejarnos acoger por él.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 18,1-10a.
En aquellos días, el Señor se apareció a
Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él
estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía
calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él.
Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la
tienda y se prosternó en tierra, diciendo: - Señor, si he
alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo.
Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y
descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de
pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que
habéis pasado junto a vuestro siervo.
Contestaron: -Bien, haz lo que dices.
Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba
Sara y le dijo: -Aprisa, tres cuartillos de flor de harina,
amásalos y haz una hogaza.
El corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se
lo dio a un criado para que lo guisase en seguida. Tomó
también cuajada, leche y el ternero guisado, y se lo
sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos
comieron. Después le dijeron: -¿Dónde está Sara, tu
mujer?
Contestó: -Aquí, en la tienda.
Añadió uno: - Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de
costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 1,24-28.
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros:
así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por
su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha nombrado ministro
de la Iglesia, asignándome la tarea de anunciaros a
vosotros su mensaje completo: el misterio que Dios ha
tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora
ha revelado a sus santos.
A éstos ha querido Dios dar a conocer la gloria y
riqueza que este misterio encierra para los gentiles: es decir,
que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria.
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos,
enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría,
para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 10,38-42.
En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una
hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar
abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: -Señor, ¿no
te importa que mi hermana me haya dejado sola con el
servicio? Dile que me eche una mano.
Pero el Señor le contestó: - Marta, Marta: andas inquieta y
nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha
escogido la parte mejor, y no se la quitarán.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5.
R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R./
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino;
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R./
El que no presta dinero a usura,
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra, nunca fallará. R./
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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19
20
21
22
23
24

Santa Áurea, virgen y mártir
San Apolinar, obispo y mártir
San Lorenzo de Brindis
Santa María Magdalena
Santa Brígida, religiosa
San Sarbelio Makhlûf

Mi 6,1-4.6-8 / Sal 49 / Mt 12,38-42
Mi 7,14-15.18-20 / Sal 84 / Mt 12,46-50
Jr 1,1.4-10 / Sal 70 / Mt 13,1-9
Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sal 35 / Jn 20, 1.11-18
Gá 2,19-20 / Sal 33 / Jn 15,1-8
Jr 7,1-11 / Sal 83 / Mt 13,24-30

Esta es nuestra fe
MEDITACIONES SOBRE EL SACERDOCIO (X)
Quiero dedicar aún algunas reflexiones al tema del
Ministerio ordenado, comentando la realidad fecunda de
la configuración del sacerdote a Cristo Cabeza, en el
ejercicio de los tria munera que recibe, es decir, de los
tres oficios de enseñar, santificar y gobernar.
Para comprender lo que significa que el sacerdote actúa
in persona Christi Capitis —en la persona de Cristo
Cabeza—, y para entender también las consecuencias
que derivan de la tarea de representar al Señor,
especialmente en el ejercicio de estos tres oficios, es
necesario aclarar ante todo lo que se entiende por
«representar». El sacerdote representa a Cristo. ¿Qué
quiere decir «representar» a alguien? En el lenguaje
común generalmente quiere decir recibir una delegación
de una persona para estar presente en su lugar, para
hablar y actuar en su lugar, porque aquel que es
representado está ausente de la acción concreta. Nos
preguntamos: ¿El sacerdote representa al Señor de la
misma forma? La respuesta es no, porque en la Iglesia
Cristo no está nunca ausente; la Iglesia es su cuerpo vivo
y la Cabeza de la Iglesia es él, presente y operante en
ella. Cristo no está nunca ausente; al contrario, está
presente de una forma totalmente libre de los límites del
espacio y del tiempo, gracias al acontecimiento de la
Resurrección, que contemplamos de modo especial en
este tiempo de Pascua.
Por lo tanto, el sacerdote que actúa in persona Christi
Capitis y en representación del Señor, no actúa nunca en
nombre de un ausente, sino en la Persona misma de
Cristo resucitado, que se hace presente con su acción
realmente eficaz. Actúa realmente y realiza lo que el
sacerdote no podría hacer: la consagración del vino y del
pan para que sean realmente presencia del Señor, y la
absolución de los pecados. El Señor hace presente su
propia acción en la persona que realiza estos gestos.
Estos tres oficios del sacerdote —que la Tradición ha
identificado en las diversas palabras de misión del Señor:
enseñar, santificar y gobernar— en su distinción y en su
profunda unidad son una especificación de esta
representación eficaz. Esas son en realidad las tres
acciones de Cristo resucitado, el mismo que hoy en la
Iglesia y en el mundo enseña y así crea fe, reúne a su
pueblo, crea presencia de la verdad y construye
realmente la comunión de la Iglesia universal; y santifica y
guía.
El primer oficio del que quisiera hablar hoy es el munus
docendi, es decir, el de enseñar. Hoy, en plena
emergencia educativa, el munus docendi de la Iglesia,
ejercido concretamente a través del ministerio de cada
sacerdote, resulta particularmente importante.

Vivimos en una gran confusión sobre las opciones
fundamentales de nuestra vida y los interrogantes sobre
qué es el mundo, de dónde viene, a dónde vamos, qué
tenemos que hacer para realizar el bien, cómo debemos
vivir, cuáles son los valores realmente pertinentes. Con
respecto a todo esto existen muchas filosofías opuestas,
que nacen y desaparecen, creando confusión sobre las
decisiones fundamentales, sobre cómo vivir, porque
normalmente ya no sabemos de qué y para qué hemos
sido hechos y a dónde vamos. En esta situación se realiza
la palabra del Señor, que tuvo compasión de la multitud
porque eran como ovejas sin pastor (cf. Mc 6, 34). El Señor
hizo esta constatación cuando vio los miles de personas
que le seguían en el desierto porque, entre las diversas
corrientes de aquel tiempo, ya no sabían cuál era el
verdadero sentido de la Escritura, qué decía Dios. El
Señor, movido por la compasión, interpretó la Palabra de
Dios —él mismo es la Palabra de Dios—, y así dio una
orientación. Esta es la función in persona Christi del
sacerdote: hacer presente, en la confusión y en la
desorientación de nuestro tiempo, la luz de la Palabra de
Dios, la luz que es Cristo mismo en este mundo nuestro. Por
tanto, el sacerdote no enseña ideas propias, una filosofía
que él mismo se ha inventado, encontrado, o que le
gusta; el sacerdote no habla por sí mismo, no habla para
sí mismo, para crearse admiradores o un partido propio;
no dice cosas propias, invenciones propias, sino que, en
la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en
nombre de Cristo presente, propone la verdad que es
Cristo mismo, su palabra, su modo de vivir y de ir
adelante. Para el sacerdote vale lo que Cristo dijo de sí
mismo: «Mi doctrina no es mía» (Jn 7, 16); es decir, Cristo
no se propone a sí mismo, sino que, como Hijo, es la voz,
la Palabra del Padre. También el sacerdote siempre debe
hablar y actuar así: «Mi doctrina no es mía, no propago
mis ideas o lo que me gusta, sino que soy la boca y el
corazón de Cristo, y hago presente esta doctrina única y
común, que ha creado a la Iglesia universal y que crea
vida eterna». (CONTINUARÁ)

BENEDICTO PP. XVI

Mercadillo Parroquial
de libros 2010.

Pásate por las salas parroquiales.
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AVISOS
Necesitamos Catequistas
Como todos los años es hora de que empecemos a
planificar el nuevo curso y una parte
importantísima es la catequesis. Las personas que
se sientan llamadas a transmitir la fe, a dedicar un
poco de su tiempo a los demás, o conozcan a
alguien que está es esta situación, estáis invitadas
a participar en este servicio a la comunidad
cristiana. Podéis informaros o inscribiros en el
Despacho parroquial o en la Sacristía. Todos
tenemos un lugar en la misión de la Iglesia ¿Es éste
el tuyo?

Necesitamos
Voluntarios
Para poder atender el
Mercadillo
de
Libros,
necesitamos
tu
ayuda.
Puedes apuntarte ya en la
Sacristía o el Despacho
parroquial.

Inscripción de Catequesis
Os informamos de que ya se
puede
inscribir
para
la
catequesis
de
niños,
adolescentes y jóvenes del
curso 2010-11 en los horarios
del Despacho Parroquial.

Gracias por tu
colaboración.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

09:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, – ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO PACO; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 - AMELIA, CARLOS LOURDES, GRACIANO, MANUELA, SOR MATILDE, RUPERTO, MATILDE, LEONARDO, YANELI, DIF.
FAM. MORENO
10:00 – SALVADOR, HERMELINDA, ALFREDO
10:00 – ;
10:00 – ADELINA, ANTONIO, ALFONSO, MARIATE
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA
11:00 - FUNERAL POR PILAR PÉREZ, JOSÉ PÉREZ Y PILAR CUBILES; 20:00 - DARÍA
09:00 - FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, MAURICIO, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN, DIF. FAM.
BENDITO CAÑIZARES, 10:00 La Berzosa – EMILIO, CÁNDIDA ÁLVAREZ;12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – IGNACIA, LUIS,
DIONISIO, ANTONIO, ISIDRO, FLORENCIO

Para conocer
conocer…
La Iglesia Católica, un papel crucial en Cuba
En su más reciente nota editorial Octava dies, el Director de
la Sala de Prensa de la Santa Sede, P. Federico Lombardi
señaló que la liberación de 52 presos políticos en Cuba
como resultado del diálogo entre la Iglesia y el gobierno, así
como la suspensión de la huelga de hambre de Guillermo
Fariñas, constituyen una buena noticia y resaltan el papel
crucial de la Iglesia Católica en el proceso.
El sacerdote señala en su editorial "que esto nos permita
una reflexión. El rol crucial asumido en el proceso de
diálogo cubano del Cardenal Ortega Alamino y de Mons.
Dionisio García, presidente del Episcopado, ha sido posible
gracias al hecho evidente de que la Iglesia Católica está
profundamente enraizada en el pueblo y es intérprete
atendible de su espíritu y sus expectativas".

La Iglesia, continuó, "no es una realidad extraña, no huye
en tiempos de dificultad. Carga sufrimientos y esperanzas,
con dignidad y paciencia, sin servilismo pero también sin
buscar aumentar las tensiones o exaltar los ánimos, al
contrario, con el esfuerzo continuo de abrir caminos a la
comprensión y al diálogo".
Por su parte, dice luego el P. Lombardi, "la Santa Sede
acompaña y sostiene a la Iglesia local con su solidaridad
espiritual y su autoridad internacional. Desde el viaje de
Juan Pablo II a la reciente visita del Cardenal Secretario
de Estado Tarcisio Bertone y de Mons. Dominique
Mamberti, hasta los contactos diplomáticos en el
Vaticano sobre la situación en Cuba, la Santa Sede
siempre se ha manifestado contraria al embargo y por
ello solidaria con los sufrimientos del pueblo y pronta a
sostener toda perspectiva de diálogo constructivo".
“¡Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a
Cuba’!”, exclamaba Juan Pablo II en su inolvidable viaje
de 1998. Con paciencia, se han hecho importantes
progresos en esta dirección. Todos auguramos que el
camino continúe", concluye.
FUENTE: www.aciprensa.com
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