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Liturgia y vida
¿Será posible que entre los cristianos haya gente que
piense como los saduceos? El Evangelio nos explica que
los saduceos eran un movimiento religioso conservador
que negaba la resurrección de los muertos. De hecho,
fueron a plantearle la cuestión a Jesús para hacerle
perder autoridad, porque lo veían como una amenaza.
Ellos decían que en los libros del Pentateuco del Antiguo
Testamento no se hablaba de la resurrección por ninguna
parte. Sin embargo, Jesús hablaba de un Dios que “no es
Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están
vivos”. ¿Pensamos nosotros lo mismo? En teoría sí, de
hecho, si negamos la resurrección de Jesús nos salimos
completamente de la fe cristiana. Pero en la práctica,
nuestras actitudes, nuestras prácticas religiosas, nuestros
miedos y nuestras reacciones ante la muerte parece que
hacen ver algo completamente distinto. Vamos a buscar
en la Palabra de Dios de hoy un poco de luz para aclarar
esta cuestión.
En la primera lectura hemos escuchado como una familia
entera de siete hermanos y su madre mueren por
defender la ley que prohibía comer carne de cerdo. En el
fondo, mueren por defender su fe. Pero lo hacen con una
gran esperanza. “Estamos dispuestos a morir”, dicen. “El
rey del universo nos resucitará”, comenta otro. “Vale la
pena morir a manos de los hombres, cuando se espera
que Dios mismo nos resucitará”. El Dios en el que ellos
creen (y nosotros también) no puede permitir que el mal y
la injusticia triunfen sobre el bien y la verdad. Por eso, ante
unas víctimas de una muerte injusta, Dios sale en su
defensa, comprometiéndose con los inocentes y
resucitando a las víctimas de la injusticia. Esa era su fe y su
esperanza. Por eso no temen a la muerte.
En la segunda lectura, San Pablo anima a su comunidad
de Tesalónica en unos términos muy parecidos. A pesar
del sufrimiento y de las persecuciones, no están solos, Dios
está con ellos, les acompaña y les anima: “Que Jesucristo,
nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado
tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una
gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza
para toda clase de palabras y de obras buenas”. La
comunidad cristiana de Tesalónica está viviendo
momentos difíciles de persecución y su vida se ve
amenazada por causa de su fe. Pero Pablo les insiste en
que confíen en la fidelidad de Dios por encima de todo:
“El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del
Maligno”.
El Evangelio nos da la clave para mantenernos en esta fe,
en esta esperanza y en esta fortaleza ante los vaivenes
de la vida: estamos llamados a participar en la
resurrección porque somos hijos de Dios, de un Dios de

vivos, no de muertos.
Precisamente esa relación de hijos de Dios
y de hermanos entre nosotros es la que
viviremos en el cielo. No necesitaremos los
vínculos matrimoniales, ni familiares, porque
seremos una sola familia, una gran familia,
la de los hijos e hijas de Dios, la de los
hermanos que se quieren con una
fraternidad plena. Por eso Jesús responde a
los saduceos diciendo: “En esta vida,
hombres y mujeres se casan; pero los que
sean juzgados dignos de la vida futura y de
la resurrección de entre los muertos no se
casarán… son hijos de Dios, porque
participan
de
la
resurrección”. No
olvidemos que la resurrección de Jesús (y
por ende también la nuestra) es el eje
central de nuestra fe. No olvidemos en qué
Dios creemos, un Dios de vivos. No
olvidemos que el amor de Dios es más
fuerte que la misma muerte. Esa es nuestra
fe y nuestra esperanza y con ellas podemos
afrontar cualquier situación de nuestra
vida, por difícil que sea, sabiendo que Dios
está con nosotros, que nos acompaña y
que nos dará fuerzas para salir adelante. Lo
que nosotros debemos hacer es buscar
esas fuerzas, acudir a Él y sentir que nos
acompaña siempre.
Al celebrar la Eucaristía de cada domingo
ocurren dos cosas, entre otras muchas, que
tienen que ver con esto: en primer lugar,
rememoramos la entrega en la cruz de
Jesús y su resurrección salvadora, la que
nos abrió a nosotros también las puertas de
la VIDA; y en segundo lugar, creamos un
micro-clima de fraternidad, un intento de lo
que viviremos en plenitud en el cielo, pero
que aquí y ahora vamos intentando hacer
realidad, paso a paso, viviendo esa
fraternidad que Dios nos propone como
meta última en el aquí y ahora de nuestra
vida, reconociendo a cada persona que
está aquí con nosotros como un hijo de
Dios, como un hermano y hermana
nuestros. Fortalezcamos estos lazos de
fraternidad y proclamemos juntos nuestra
fe en la resurrección y en el Dios de los vivos
que nos hace hermanos en la fe.

PEDRO JUAN DÍAZ

“Os invito a que
me acompañéis
con vuestra
ferviente oración
durante el próximo
fin de semana, en
el que realizaré
una visita pastoral
a Santiago de
Compostela,
uniéndome así a
los peregrinos que
llegan hasta los
pies del Apóstol en
este Año Santo. Iré
también a
Barcelona, donde
tendré la alegría
de dedicar el
maravilloso templo
de la Sagrada
Familia, obra del
genial arquitecto
Antoni Gaudí. Voy
como testigo de
Cristo Resucitado,
con el deseo de
llevar a todos su
Palabra, en la que
pueden encontrar
luz para vivir con
dignidad y
esperanza para
construir un mundo
mejor.”
Benedicto XVI
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Palabra de Dios
Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para
que la palabra de Dios siga el avance glorioso que
comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los
hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno.
Por el Señor estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis
cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor
dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en
Cristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Macabeos.
2 Mac 7,1-2.9-14.
En aquellos días arrestaron a siete hermanos
con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios
para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la
ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás: ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos
a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres.
El segundo, estando para morir, dijo: -Tú, malvado, nos
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos
muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para
una vida eterna.
Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la
lengua, lo hizo en seguida y alargó las manos con gran
valor. Y habló dignamente: -De Dios las recibí y por sus
leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios.
El rey y su corte se asombraron del valor con que el
joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste,
torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando
estaba a la muerte, dijo: -Vale la pena morir a manos
de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 16,1.5-6,8b y 15.
R./ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores;
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 20,27-38.

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco, porque tú me respondes; Dios mío,
inclina el oído y escucha mis palabras. R./
A la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 2,16-3,5.
Hermanos: Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro
Padre -que nos ha amado tanto y nos ha regalado un
consuelo permanente y una gran esperanza- os consuele
internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras
y de obras buenas.

En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos
saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda
y dé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo
y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin
dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los
siete han estado casados con ella.
Jesús les contestó: -En esta vida, hombres y mujeres se
casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y
de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues
ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señor «Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos,
porque para él todos están vivos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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8
9
10
11
12
13

Dedicación de la Basílica de Letrán
Nuestra Señora de la Almudena
San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat, obispo
San Leandro, obispo 3

1Tt 1,1-9 / Sal 23 / Lc 17,1-6
Ez 47,1-2.8-9.12 / Sal 45 / Jn 2,13-22
Tt 3,1-7 / Sal 22 / Lc 17,11-19
Flm 7-20 / Sal 145 / Lc 17,20-25
2Jn 4-9 / Sal 118 / Lc 17,26-37
Jn 5-8 / Sal 111 / Lc 18,1-8

Esta es nuestra fe
INTRODUCCIÓN A
LA HISTORIA DE LA IGLESIA (II)
…Viene de la semana anterior
4. Las propiedades de la Iglesia: Esta iglesia es una,
porque tiene su origen en la Trinidad, porque su única
cabeza es Cristo, y porque está animada por un solo
Espíritu; y manifiesta esa unidad en una sola fe, unos
mismos sacramentos, y una misma jerarquía. Es santa,
porque su fundador, Jesucristo, es santo y la vivifica con
su Espíritu; porque a través de los sacramentos la
santifica, y porque sus frutos más hermosos son los
santos. Es católica, porque ha sido enviada a todos los
hombres, está abierta a todas las razas, lenguas y
naciones, sin excluir a nadie, y porque conserva la
totalidad de la fe. Y es apostólica, porque por voluntad
de Cristo está cimentada sobre Pedro y los demás
apóstoles.
5. Estructura de la Iglesia: Cristo quiso fundar una en la
que todos somos iguales por el bautismo, pero al mismo
tiempo la quiso gobernada por Pedro y los demás
apóstoles. La Iglesia, por tanto es jerárquica3 , no
democrática. Todos somos Iglesia y Pueblo de Dios, sí,
pero Cristo dio a Pedro y a los demás apóstoles la
misión y la autoridad para guiar, santificar y regir a sus
hermanos. Los continuadores de los apóstoles son los
obispos y sacerdotes. Por tanto, la Iglesia está formada
por los ministros sagrados (obispos, sacerdotes y
diáconos), por los laicos y por los religiosos. La misión de
los pastores es servir a sus hermanos con la Palabra, con
los sacramentos y la caridad, al estilo de Cristo, que
vino a servir y no a ser servido. La misión de los laicos,
en comunión y bajo la guía de los pastores, es
participar en las realidades temporales, ordenándolas
según el plan de Dios en Cristo, a fin de que su mensaje
llegue y transforme todos los ámbitos sociales. La misión
de los religiosos es seguir de cerca las huellas de Cristo
practicando los consejos evangélicos, y de esa forma
vivir consagrados a Dios, santificar a la Iglesia y dar
testimonio ante el mundo de las realidades del Reino
de los cielos.
6. ¿Cómo mirar a la Iglesia?
Tres miradas podemos lanzar a la Iglesia:
a) Mirada superficial: la Iglesia se presentaría como una
sociedad religiosa más, entre muchas otras. Es la
mirada “aséptica” del descreído, de quien no tiene fe.
Sólo ve los defectos de quienes están en la Iglesia y al
frente de la Iglesia.
b) Mirada más penetrante: reconocerá los valores y la
vitalidad de la Iglesia. Discernirá en su unidad y
universalidad un conjunto de caracteres maravillosos.

Se asombrará del poder espiritual del Papa, afirmando
que su origen, desarrollo e influjo constituyen el fenómeno
más extraordinario de la historia del mundo. Pero todavía
no va al fondo. Es la mirada del estudioso bien
intencionado y honesto.
c) Mirada de fe: es la única manera de percibir el misterio
de la Iglesia. Con la fe descubrimos que su origen está en
Dios, que Cristo la ha enriquecido con su Espíritu y con los
medios de la salvación, y que tiene por misión hacer que
todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la
verdad y participen de la redención operada.
7. ¿Qué es, pues, la historia de la Iglesia y las claves de
interpretación? Es un entramado de hechos humanos y
divinos, en donde la silenciosa acción del Espíritu Santo se
combina eficazmente con la palpable libertad de los
hombres. Y las claves de interpretación de la historia de la
Iglesia son éstas:
a) La historia de la Iglesia sólo se entiende en función de su
tarea santificadora y evangelizadora. El Vaticano II definió
a la Iglesia como “Sacramento universal de salvación”
(Lumen Gentium, 48)...”enviada por Dios, se esfuerza en
anunciar el Evangelio a todos los hombres” (Ad Gentes,
1). Sólo a la luz de la fidelidad a esa misión cabe calificar
de acertados o equivocados los hechos de sus ministros y
de sus fieles.
b) La capacidad de errar de los hombres explica muchos
episodios históricos negativos: las herejías, la torpe
intromisión de algunos eclesiásticos en cuestiones o
ambiciones temporales (aseglaramiento, afán de poder,
simonía, etc...), así como las vidas poco edificantes de
otros. Estos hechos tristes, recogidos en su historia, no
afectan a lo que es la Iglesia. Es más, ponen de manifiesto
que ella es divina porque, a pesar de sus hombres, su
doctrina se ha mantenido incólume desde que Cristo la
predicara, produciendo abundantes frutos de santidad
en todos los tiempos.
c) La Iglesia, manteniendo los rasgos esenciales
determinados por su fundador, Cristo, también ha
evolucionado en la historia al compás de los hombres,
precisamente porque no es una sociedad desencarnada.
Por eso, a la hora de interpretar los hechos hay que
considerar el contexto histórico, que explica muchas
decisiones y modos de obrar (por ejemplo, la inquisición
eclesiástica, Papas que coronaban a los emperadores,
lucha por la investidura, etc.). No hacerlo así, es pecar de
anacronismo o errores de juicio objetivo.
d) La Iglesia es experta en humanismo: iluminada por la
revelación de Cristo, Dios y hombre perfecto, y
enriquecida por su larga historia conoce en profundidad
las glorias y las miserias del hombre, al que quiere ofrecer
la salvación de Cristo. Esto explica:
Continúa …

Próximo Domingo

“Operación Kilo”
organizada por la Asociación
de Familias Numerosas de Hoyo
para Cáritas.

Se necesita:
• Aceite, azúcar, harina, leche,
Cacao, galletas, café, tomate
frito y natural, pasta, arroz,
conservas, etc.

AVISOS
Solemnidad de Santa María la Real
de la Almudena
Como viene siendo habitual, el
martes 9 a las 11.00 se celebrará
una misa solemne en la Plaza
Mayor, al término de la cual se
trasladará la imagen de la Virgen
en procesión hasta la Catedral.
El lunes 8 a las 20:30 los jóvenes
tendrán la tradicional Vigilia de
oración.

Campaña de autofinanciación

Próximo Domingo 14

de noviembre

Estáis todos invitados a participar.

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

7
8
9
10
11
12
13
14

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MARIO, MATIAS, BEATRIZ, JOSÉ, AGUSTIÍN, PEPE;12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, PACO, JULIA, GABRIEL, SARA, PACO CHIARRI; 19:00 – DIF. FAM. CUESTA
10:00 – 19:00 – LUIS, ANGEL, MANUEL, ANTONIA, ISABEL,
16:30 –;19:00 – EUSEBIO, AMALIA,;
10:00 – CONCEPCIÓN, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS,; 19:00 –
10:00 – PILAR; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ; 19:00 –
11:00 –FUNERAL POR MA VICTORIA CERDÁN BAELO;19:00– CARMEN, DIF. FAM. PIÑA, AURORA, BENITA, PILAR, MANUELA;
10:00 - OFELIA Y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 –
EMILIO, MARINA, ANGELES, RAMON, EUSTOQUIO; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN, PILAR, EUGENIO,

Para participar
participar…
ticipar…
LA VIDA LITÚRGICA
Liturgia viene de la palabra griega “Leitourgia” que a su vez
esta compuesta de “Leitos” que significa popular, del
pueblo y “Ergon” que significa obra. Por tanto se refiere
desde hace mucho tiempo a una obra que pertenece a la
comunidad y no de utilidad privada.
En la iglesia la liturgia es el culto público que damos a Dios.
La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la
iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde nace toda su
fuerza. Toda celebración litúrgica es acción sagrada por
excelencia, porque es obra de Cristo, Jesús es quien dirige
la liturgia.
Lo que no es Liturgia
La liturgia no es un espectáculo sagrado, un culto exterior.
Esto sucede cuando solo nos preocupamos por lo externo,
es decir el arreglo de las flores, la ubicación de los
monaguillos etc, olvidándonos de que es obra de Cristo.
No es liturgia el cumplimiento legal de unos ritos.
Muchas veces solo vamos a la iglesia por cumplir, por
tradición, por que me toca participar como monaguillo, por
que me toca llevar las ofrendas, por que me obligan mis
padres etc.
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La liturgia no es un culto privado. No se trata de una vida
espiritual individual en la cual cada quien busca la
realización de sus gustos y hasta procura realizarlos en
privado.
La liturgia es acción Comunitaria debemos sentirnos
como Familia. La liturgia es un encuentro con Cristo, es el
culto que damos a Dios. Es obra de Cristo.
“En efecto, la Liturgia, por cuyo medio ‘se ejerce la obra
de nuestra Redención’, sobre todo en el divino sacrificio
de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles
expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio
de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera
Iglesia” (SC cf. # 2). ¡Ciertamente la liturgia es de mayor
importancia! Por medio de La liturgia logra el trabajo
(obra) de nuestra redención en Cristo Jesús.
La liturgia es el trabajo (acción) del pueblo de Dios. La
liturgia es poner lo que el pueblo de Dios cree en
práctica. La liturgia es el trabajo porque demanda
completa y activa participación por medio de la
preparación, el compromiso y la acción.
Para vivir mejor todo lo que la Iglesia enseña y poder vivir
más activamente la celebración, nuestra parroquia
comenzará el lunes 15 de noviembre un

litúrgia, a las 19,30 horas.

¡Estáis invitados!

grupo de

