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Liturgia
Liturgia y vida
"Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te
querrán más que al hombre generoso" (Si 3, 19). Son
consejos de Ben Sirac, el sabio inspirado por Dios.
Palabras llenas de ciencia, fórmulas cargadas de
sabiduría. En este pasaje, el maestro aconseja al discípulo
la humildad. Si en su vida procede humildemente será
querido por todos, se le estimará más que al hombre
generoso. Y es cierto. La persona que es humilde,
sinceramente humilde, es sencilla, afable. Por su trato se
da a querer... Ser humilde, ser sencillo. Olvidarse de sí
mismo, estar contento con lo poco o lo mucho que la
vida trae consigo. Ser consciente de la propia limitación,
atribuir a Dios todo lo bueno que se pueda tener o que se
pueda ser. No considerarse más que los demás, tratar a
todos con la misma sonrisa, sin mirar a nadie por encima
del hombro... El hombre humilde no tiene complejos, no
teme quedar mal; no le importa que noten sus
limitaciones. El humilde es por eso un hombre realmente
libre.
La fuerza de atracción de la humildad es tan grande, que
ni Dios se resiste a ella. Sí, el Señor también se siente
atraído por el que es humilde. Muchas veces vemos a
Jesús inclinarse hacia el que es pequeño, pobre, enfermo,
limitado, humilde. La mujer que Dios escoge por madre es
una muchacha oculta entre la gente de su tiempo, una
muchacha sencilla que habita en un pueblecito olvidado
en las montañas de Galilea. La Virgen lo comprende y
exclama: "Porque has mirado la pequeñez de tu esclava,
por eso me llamarán bienaventurada todas las
generaciones". Sí, Dios ensalza al humilde y abate al
soberbio, enriquece al pobre y despide vacío al rico.
Desprecia al que se cree justo y abraza al que se siente
pecador... Luz, Señor, luz para descubrir la propia
pequeñez. Valentía para aceptarla con sencillez.
Humildad siempre, por muy alto que tú nos subas.
Conscientes de que somos la nada, de que tú eres el
todo.

El Señor no hizo distinción de personas. Ni siquiera tuvo
prevención con los que le miraban con malos ojos, aquellos
que le invitaban a comer, para observarle de cerca y
espiarle a gusto. Jesús conocía sus intenciones, pero no les
esquiva ni se esconde. Él había venido para salvar a todos y
a todos les da la posibilidad de que le conozcan y puedan
amarle. Podemos decir que lo mismo ocurre ahora. En
efecto, Jesucristo por medio de la Iglesia abre sus brazos a
todos, no distingue entre rico o pobre, entre hombre o
mujer, entre blanco o negro. El Señor quiere acercarse a la
humanidad entera y se acerca de continuo de mil formas.
Lo que ocurre a veces es que hay quienes no le acogen
como se merece, quienes les cierran sus puertas, o se las
abren a medias.
En aquella ocasión Jesús observa a los que han sido
invitados a la boda, se da cuenta de cómo, a medida que
van entrando, se colocan en los mejores puestos. Entonces
el Maestro toma ocasión de este hecho, para enseñarles
cuál ha de ser la actitud y la conducta de un discípulo suyo.
Quien quiera seguir su doctrina, ha de actuar de una
manera totalmente distinta. No ha de buscar el propio
lucimiento, no ha de intentar ser el centro de la atención de
los demás. Al contrario, ha de buscar la penumbra, el lugar
más bajo, el pasar oculto.
Es una enseñanza cuyo alcance va más allá del caso de
una invitación a un banquete. El Señor está pensando en
otro banquete de más trascendencia, el banquete de las
moradas eternas. Allí cada uno tendrá su puesto, cada uno
gozará de su propia categoría. Entonces no valdrán los
empujones ni las zancadillas para colocarse en los primeros
puestos, no servirán las mentiras ni las apariencias. Entonces
cada uno ocupará el puesto que realmente le
corresponde, el suyo propio, ese que sólo Dios conoce.
Puesto muy distinto quizá del que los hombres asignamos a
los demás, o nos escogemos para nosotros mismos. Por eso
no nos ha de preocupar otra cosa que ser grandes a los
ojos de Dios, merecer sólo ante él y no ante los hombres.
El Maestro sigue exponiendo su enseñanza, apoyado en ese
banquete del que toma parte. Al hombre que le ha
invitado le dice que cuando dé una comida, o una cena,
no invite a quienes le pueden corresponder con otra
invitación semejante. Cuando des un banquete, le dice,
invita a los pobres, a esos que no podrán corresponderte.
Sólo así será Dios mismo el que les pague, el que
recompense su buena acción. Es decir, Jesús nos enseña
que hemos de hacer siempre el bien, buscando no la
recompensa y la gratitud de los hombres, sino la
recompensa eterna de Dios.

ANTONIO GARCÍA-MORENO
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3,19-21.30-31.
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad
y te querrán más que al hombre generoso. Hazte
pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el
favor de Dios; porque es grande la misericordia de Dios
y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la
herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala
planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el
oído atento a la sabiduría se alegrará.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11.
R./ Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.
Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor,
alegraos en su presencia. R./
Padre de huérfanos,
protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 14,1.7-14.
Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los
principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los primeros puestos,
les propuso esta parábola: -Cuando te conviden a una
boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que
hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá
el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: «Cédele el puesto
a éste». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último
puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te
diga: «Amigo, sube más arriba» Entonces quedarás muy
bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: -Cuando des
una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque
corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos;
dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán
cuando resuciten los justos.

Derramaste en tu heredad, ¡oh Dios!,
una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, ¡oh Dios!, preparó para los pobres. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 12,18-19.22-24a.
Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a
un monte tangible, a un fuego encendido, a densos
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni
habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió
que no les siguiera hablando.
Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del
Dios vivo, Jerusalén del cielo; a millares de ángeles en
fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el
cielo; a Dios, juez de todos; a las almas de los justos que
han llegado a su destino y al Mediador de la nueva
alianza, Jesús.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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30
31
1
2
3
4

San Emeterio y San Celedonio
San Ramón Nonato
San Gil de Casaio
San Antolín, mártir
San Gregorio Magno
Santa Rosa de Viterbo

1Co 2,1-5 / Sal 118 / Lc 4,16-30
1Co 2,10b-16 / Sal 144 / Lc 4,31-37
1Co 3,1-9 / Sal 32 / Lc 4,38-44
1Co 3,18-23 / Sal 23 / Lc 5,1-11
1Co 4,1-5 / Sal 36 / Lc 5,33-39
1Co 4,6b-15 / Sal 144 / Lc 6,1-5

Celebramos la fe
Fiestas en honor a Nuestra Sra. la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS 2010
• LUNES (30 DE AGOSTO)
19,45 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ENCINA DE SU CAPILLA
EN LA ANTIGUA IGLESIA A LA IGLESIA PARROQUIAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO. COMIENZO
DE LA NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA.

• Del MARTES (31 DE AGOSTO) al MARTES (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO (4 DE SEPTIEMBRE) QUE ES A LAS 11:00 H.

• MIÉRCOLES (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del
pueblo con la Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el
Pueblo, muestran su amor y devoción en el día
grande. Un acto emotivo y de agradecimiento
de todos a nuestra Madre por su maternal
protección.

• JUEVES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA SOLEMNE de la Hermandad
en la Iglesia parroquial.

• VIERNES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

Para ayudarnos a celebrar la fe y presidir la preparación a estas fiestas, contamos este año con un sacerdote
joven de la Diócesis de Almería que presidirá el final de la Novena y predicará el día de la Virgen. Su nombre
es Antonio Jesús Martín Acuyo, nacido el 19 de agosto de 1979 en El Ejido (Almería). Este sacerdote ingresó
en 1996 en el Seminario Menor de la Inmaculada de Almería y tras finalizar los estudios medios en 1998
ingresa en el Seminario Mayor de San Indalecio de Almería.
El 29 de junio de 2003 es ordenado diácono y enviado temporalmente a colaborar en las parroquias de San
Isidro Labrador, Santo Domingo de Guzmán y Santa María de la Paz de El Ejido. En septiembre del mismo año
es enviado pastoralmente como diácono adscrito a la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Vera
y encargado de las parroquias de San José de Los Gallardos y Santa María de la Cabeza de Bédar. El 7 de
diciembre de 2004 es ordenado presbítero y se le nombra vicario parroquial de Vera y párroco de Los
Gallardos y Bédar. Durante su ministerio sacerdotal en esta parroquia compagina otros cargos y
nombramientos; así en junio de 2005 es nombrado Director del Secretariado Diocesano para la Pastoral de la
Juventud, en octubre del mismo año es nombrado Arcipreste de Vera (por un periodo de tres años). En
octubre de 2006 es nombrado Consiliario Diocesano de los movimiento juveniles. Además compagina el
cargo de representante de su arciprestazgo en el Consejo del Presbiterio.
El 3 de julio de 2007 es nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Cuevas del
Almanzora y Administrador parroquial de las parroquias de la Sagrada Familia de Herrerías – Villaricos y San
Francisco Javier de Palomares, donde actualmente desempeña su ministerio compaginándolo con la
Pastoral Diocesana de jóvenes y demás encargos.

La Parroquia te desea
FELICES FIESTAS PATRONALES con la Virgen
Ven a darle gracias.
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AVISOS
Rezo del Rosario
Todos los sábados antes de
la Misa de la mañana, a las
10:30 h, rezamos el
Santo
Rosario
en
comunidad. Os invitamos a
venir a rezarlo juntos por
nuestras familias, nuestras
intenciones y las de la
Iglesia.

¡ La Virgen te espera !

Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

16.694
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

Horario en las Fiestas
Como de costumbre, durante
las fiestas patronales, la Misa
de lunes a viernes cambia a
las 20 h. con la novena. El fin
se semana permanece de
verano. No habrá Despacho
Parroquial el jueves 9 de
septiembre.

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

30
31
1
2
3
4
5

09:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, PILAR; 10:00 La Berzosa –
EMILIO, RAFA;12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – JUAN MANUEL
20:00 Comienzo de la Novena - ANTONIO, JULIA
20:00 Novena - MANUEL;
20:00 Novena – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ;
20:00 Novena – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, MARÍA PIEDAD;
20:00 Novena – DIF.FAM. GALVIN ABAD;
11:00 Novena – ; 20:00 - RICARDO, CLARA, BARTOLOMÉ, CARMEN, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, JUAN MANUEL
09:00 - PAQUITA, MARIO, MATIAS, BEATRIZ, JOSÉ, AGUSTIN, PEPE, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, DIF.
FAM. BENDITO CAÑIZARES, JUAN MANUEL; 10:00 La Berzosa – EMILIO, RAFA;12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 Novena – ;

Para aprender…
aprender…
Padres con “chispa” (III)
LO QUE TE QUIEREN DECIR TUS HIJOS
Terminamos hoy la serie de artículos sobre las claves para
educar saludablemente a los hijos. Y hoy, vamos a
escucharles a ellos. ¿Qué es lo que quieren decirte tus
hijos (aunque, a veces, ni ellos mismos lo sepan)?

No me des todo lo que te pida. Muchas veces sólo pido
para ver hasta cuánto puedo coger. Si me lo dieras, tendría
más, pero no sería mejor.
No me des siempre órdenes. Si en vez de mandarme
tanto, me pidieras las cosas por favor, yo lo haría más
rápido y con más gusto.
No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo
hacer. Decídete y mantén esa decisión. En medio de mis
muchas vacilaciones, necesito tu seguridad.
Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes
un permiso, dámelo; pero también si es un castigo. Así me
iré curtiendo para la vida.
No me compares con nadie. Si me ensalzas por encima de
los demás, alguien va a sufrir; si me rebajas ante los
demás, seré yo quien sufra.
No me corrijas las faltas delante de nadie. Enséñame a
mejorar cuando estemos solos. Te lo agradeceré
infinitamente.
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Déjame valerme por mí mismo. Aunque a veces me
equivoque. Si tú haces todo por mí, no podré aprender.
No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me
enseñas a gritar a mí también.
Cuando haga algo malo no me exijas que te diga el
“por qué” lo hice. A veces ni yo mismo lo sé.
No digas mentiras delante de mí. Ni me pidas que las
diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me
siento muy mal y noto que pierdo la fe en lo que dices.
Cuando estés equivocado en algo, admítelo. Así
crecerá la opinión que tengo sobre ti. Y me enseñarás a
admitir mis equivocaciones.
Y sobre todo disfruta de ser mi padre o mi madre.

Antonio Ríos Sarrió
Boletín Salesiano

