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Liturgia y vida
El Evangelio de San Mateo de hoy contiene uno de los
episodios más hermosos y densos de la Escritura. Es la madre
de los Zebedeos quien pide para sus hijos el mejor puesto en
el futuro Reino del Mesías. Jesús responde: «No sabéis lo que
pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de
beber?» Y añade: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi
derecha o a mi izquierda no me toca a mi concederlo, es
para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre».
Estaba profetizando sobre la cruz que tendrían que vivir y
que se iguala con la de Cristo. El martirio de Santiago, El
Zebedeo, a manos de Herodes es lo que celebramos hoy.

La Misa de la Solemnidad de Santiago es de una gran
belleza litúrgica. Los Hechos de los Apóstoles narran
brevemente la ejecución a espada de Santiago por
orden de Herodes. El texto habla de la detención de
Pedro y Juan. Y en su defensa, Pedro va a expresar una
de las frases más radicales y ciertas del pensamiento
cristiano universal. Dice: «Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un
madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndole jefe y
salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el
perdón de los pecados. Testigos somos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen». San Pablo con su prodigiosa expresividad va
a condensar mucho de lo que ocurre con el difícil camino
de seguimiento de Jesús. «Nos aprietan por todos los
lados -dice Pablo-, pero no nos aplastan; estamos
apurados, pero no desesperados; acosados, pero no
abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en
toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestro cuerpo». ¿No es así desde
entonces? Confesar a Jesús no es un camino de rosas, ni
antes, ni ahora. En nuestro mundo actual la condena de
las actitudes de la Iglesia y de sus fieles es permanente. Se
ejerce una persecución más sutil que es el ataque
indirecto o la condena secreta.

Y, en fin, continuamente los apóstoles están en la espera
del reino material. Se lo iban a preguntar -«¿Vas a
restablecer ahora el Reino de Israel?»- poco antes de la
Ascensión, sin que todavía se hubieran dad cuenta de la
naturaleza profunda del Reino de Dios. La proposición de la
madre de Juan y Santiago iba a producir el resquemor de
los otros apóstoles, que, tal vez, ellos esperaban lo mismo,
pero no se habían atrevido a pedirlo. El Señor Jesús sabe lo
que hay en sus corazones y, entonces, les dice: «Sabéis que
los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros; el que quiera ser grande
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser
el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que
el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos». Es una
enseñanza clara y diáfana, sin lugar a interpretaciones.
Pero, sin embargo, los cristianos dentro y fuera de la Iglesia
seguimos atesorando puestos y buscando el poder sobre los
demás, porque el matiz de mandar sirviendo es muy difícil.
Una autoridad ejercida desde el principio de relación entre
amo y esclavo, siendo el esclavo quien tiene la
responsabilidad de las decisiones, es una gran paradoja.
Pero el mensaje de Cristo esta lleno de estas paradojas que
nos sirve para pensar sobre nuestra relación con los
hermanos. Una de las divisas del Romano Pontífice es el
"Siervo de los Siervos de Dios" y surge de esa doctrina.
Debemos desactivar imperio y poder. Servir a los demás de
tal manera que nuestro servicio se traduzca en decisiones
comunitarias que marque el camino de todos. Un buen
comienzo sería iniciar en nuestra mente el pensamiento que
somos el menor y el menos preparado de todos. Y que
sirviendo a los demás no hacemos otra cosa que cumplir
con nuestro deber. Al final la entrega total de los mártires es
algo como eso: con su radical servicio dirigen la vida de la
Iglesia.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
Hch 4, 33. 5, 12. 27b-33; 12, lb.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios 4, 7-15.

En aquellos días, los Apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y
hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo
sacerdote los interrogó: -¿No os habíamos prohibido
formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio,
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y
queréis hacernos responsables de la sangre de ese
hombre.
Pedro y los Apóstoles replicaron: - «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo
de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo
jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con
el perdón de los pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen. »
Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con
ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a
Santiago, hermano de Juan.

Hermanos: El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de
barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es
de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos
lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no
desesperados; acosados, pero no abandonados; nos
derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y por todas
partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la
muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en
vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito:
«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso
hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús,
también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con
vosotros.
Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia,
mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según
San Mateo Mt 20, 20-28.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66, 2-3. 5. 7-8.
R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos
los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe. R/.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la
madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró
para hacerle una petición. El le preguntó: - ¿Qué
deseas?
Ella contestó: - Ordena que estos dos hijos míos se
sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda.
Pero Jesús replicó: - No sabéis lo que pedís. ¿Sois
capaces de beber el cáliz que yo he de beber?
Contestaron: - Lo somos.
El les dijo: - Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a
mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo, es para aquellos para quienes lo
tiene reservado mi Padre.
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron
contra
los
dos
hermanos.
Pero
Jesús,
reuniéndolos, les dijo: -Sabéis que los jefes de los
pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera
ser grande entre vosotros, que sea vuestro
servidor, y el que quiera ser primero entre
vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el
Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan,
sino para dar su vida en rescate por muchos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
31

San Joaquín y Santa Ana
San Cucufate, mártir
San Pedro Poveda
Santa Marta
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola

Jr 13,1-11 / Sal: Dt 32,18-21 / Mt 13,31-35
Jr 14,17-22 / Sal 78 / Mt 13,36-43
Jr 15,10.16-21 / Sal 58 / Mt 13,44-46
Jr 18,1-6 / Sal 145 / Jn 11,19-27
Jr 26,1-9 / Sal 68 / Mt 13,54-58
Jr 26,11-16.24 / Sal 68 / Mt 14,1-12

Esta es nuestra fe
MEDITACIONES SOBRE EL SACERDOCIO (XI)

Este hecho, es decir, que el sacerdote no inventa, no
crea ni proclama ideas propias en cuanto que la doctrina
que anuncia no es suya, sino de Cristo, no significa, por
otra parte, que sea neutro, casi como un portavoz que
lee un texto que quizá no hace suyo. También en este
caso vale el modelo de Cristo, que dijo: «Yo no vengo de
mí mismo y no vivo para mí mismo, sino que vengo del
Padre y vivo para el Padre». Por ello, en esta profunda
identificación, la doctrina de Cristo es la del Padre y él
mismo es uno con el Padre. El sacerdote que anuncia la
palabra de Cristo, la fe de la Iglesia y no sus propias ideas,
debe decir también: yo no vivo de mí y para mí, sino que
vivo con Cristo y de Cristo, y por ello lo que Cristo nos ha
dicho se convierte en mi palabra aunque no es mía. La
vida del sacerdote debe identificarse con Cristo y, de
esta forma, la palabra no propia se convierte, sin
embargo, en una palabra profundamente personal. San
Agustín, sobre este tema, hablando de los sacerdotes,
dijo: «Y nosotros, ¿qué somos? Ministros (de Cristo), sus
servidores; porque lo que os distribuimos no es nuestro,
sino que lo sacamos de su reserva. Y también nosotros
vivimos de ella, porque somos siervos como vosotros»
(Discurso 229/e, 4).

La enseñanza que el sacerdote está llamado a ofrecer,
las verdades de la fe, deben ser interiorizadas y vividas en
un intenso camino espiritual personal, para que así
realmente el sacerdote entre en una profunda comunión
interior con Cristo mismo. El sacerdote cree, acoge y trata
de vivir, ante todo como propio, lo que el Señor ha
enseñado y la Iglesia ha transmitido, en el itinerario de
identificación con el propio ministerio del que san Juan
María Vianney es testigo ejemplar (cf. Carta para la
convocatoria del Año sacerdotal). «Unidos en la misma
caridad —afirma también san Agustín— todos somos
oyentes de aquel que es para nosotros en el cielo el único
Maestro» (Enarr. in Ps. 131, 1, 7).
La voz del sacerdote, en consecuencia, a menudo podría
parecer una «voz que grita en el desierto» (Mc 1, 3), pero
precisamente en esto consiste su fuerza profética: en no
ser nunca homologado, ni homologable, a una cultura o
mentalidad dominante, sino en mostrar la única novedad
capaz de realizar una renovación auténtica y profunda
del hombre, es decir, que Cristo es el Viviente, es el Dios
cercano, el Dios que actúa en la vida y para la vida del
mundo y nos da la verdad, la manera de vivir. (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.
Gracias por tu
colaboración.

Rosario desde Hoyo
El martes 10 de agosto a las 9:25
h. de la mañana se retransmitirá en
directo el Santo Rosario desde
nuestra parroquia a toda España.
Os invitamos a venir a rezarlo
juntos por nuestras familias,
nuestras intenciones y las de la
Iglesia.
Madrid

FM 90.7 y 96.9

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

09:00 - FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, MAURICIO, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN, DIF. FAM.
BENDITO CAÑIZARES, 10:00 La Berzosa – EMILIO, CÁNDIDA ÁLVAREZ, CUKY ÁLVAREZ, ALEJANDRO, GOYI, NINES;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – IGNACIA, LUIS, DIONISIO, ANTONIO, ISIDRO, FLORENCIO
10:00 - CIDOALDA, FELIPE Mora-Rey
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
10:00 - ANTONIO, JULIA
11:00 - ; 20:00 09:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MARIO, MATIAS, BEATRIZ, JOSÉ, AGUSTÍN, PEPE; 10:00 La Berzosa – EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri

Para reflexionar
reflexionar…
AÑO SANTO COMPOSTELANO, NO AÑO “XACOBEO”
Celebramos el Año Santo Compostelano 2010, el
segundo del tercer milenio y en los tiempos de la
llamada transmodernidad. Es el Año Santo 119 en la
historia de los Años Santos Compostelanos. Innumerables
hombres y mujeres, creyentes, han peregrinado desde
los confines de Europa para buscar, profundizar,
discernir, encontrarse con la Tradición Apostólica que
renueva la fe católica, la vida. Ahora es un crisol de
gentes de todo el mundo que acude a este camino por
una pluralidad de motivaciones y objetivos.
Algunos, especialmente no cristianos o alejados,
políticos, gobernantes, empresarios y poderosos,
encuentran
en
esta
realidad
centenaria
una
oportunidad de negocio, consumismo, muy útil para sus
intereses. Por ello, se creó la marca publicitaria
“Xacobeo”, un pozo sin fondo del materialismo, del
consumismo y del “pelotazo” para los intereses egoístas
de unos pocos. Lo raro es que no hayan intentado
“tunear” hasta los confesionarios para hacer negocio.
Estamos un poco hartos, los cristianos, de que nos
utilicen. Los jóvenes queremos hacer este Camino con
nuestros amigos, grupos de fe, parroquias, colegios,
movimientos, para vivir una experiencia única que nos
lleva a la Vida auténtica, a Cristo. Pero esta panda de
“ladrones del templo” quiere sacarnos hasta el forro del
bolsillo a los peregrinos, utilizando lo sagrado. Peor,
quieren “vaciar” el sentido del Camino de Santiago para
“llenarlo” de sus productos, ideas y superficialidades
políticamente correctas.

ALONSO SERMAS
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¿Qué es un Año Santo Compostelano?
Un año santo es un tiempo en el que la Iglesia concede
especiales gracias espirituales a los fieles. Su origen está en el
antiguo Testamento en el que está establecido que cada 50 años
se celebra un Año Jubilar que es un Año Santo en el que no se
cultiva la tierra y las propiedades vendidas pueden volver a su
propietario original y que los que tienen que servir a otros
quedan en ese año libres.
El Año Santo Compostelano se celebra cuando la fiesta del
Apóstol Santiago (25 de julio) coincide en domingo. Por la
incidencia de los años bisiestos la frecuencia de los Años
Santos Compostelanos se establece según el siguiente periodo:
6,5,6,11. El último año Santo fue el 1999 y el próximo será el
2021 después de un ciclo de 11 años. La veneración de las
reliquias del Apóstol Santiago centra toda la historia y tradición
jacobea. La esencia del año santo compostelano es, pues, la
veneración de la tumba del primer Apóstol que bebió el cáliz del
Señor Jesús. Los "caminos" de Santiago pasan por la búsqueda,
por el esfuerzo, por la reconciliación.
Para ganar el jubileo compostelano
se necesitan cuatro requisitos:
visitar la catedral y la tumba del
Apóstol; rezar por las intenciones
del Papa; y, quince días antes o
después de la peregrinación a la
catedral, confesarse y comulgar. A
estos cuatro requisitos, bueno sería
añadir, fiel al espíritu de la
tradición de la Iglesia, otro: una
obra de caridad.

