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Día 26, consagramos el
curso a Ntra. Sra. de los
Ángeles. Cerro de los
Ángeles de 11:00 a 14:00 h.
en autobús.

SVP
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Santa Teresa de Jesús
(15/10)
Teresa de Cepeda y Ahumada
nació el 28 de marzo de 1515
en Ávila (España). A los veinte
años entra en el monasterio de
la Encarnación; pero queda
desencantada por la frivolidad
de las monjas. Piensa en
reformas la que hoy se llama
teresiana o descalza que
lleven a la Orden al rigor y
fervor primitivo.Y la reforma
no se quedará en las monjas;
se extenderá a los varones
carmelitas descalzos por medio
de San Juan de la Cruz, con
quien estrechamente colaboró.
A este impresionante trajín
enérgico, se añade su enorme
actividad literaria. Su
autobiografía espiritual,
Camino de perfección (1583);
Castillo interior (1577),
volumen más conocido por el
título Las Moradas y El libro de
las fundaciones (1573-1582).
Murió en Alba de Tormes al
anochecer del día 14 de
octubre de 1582.
El papa Pablo VI la declaró
doctora de la Iglesia el 27 de
septiembre de 1970.

13 de Octubre de 2013 :: Año II · Nº 169

V IVENCIA

Nuestra Patria es el Cielo
En el día de ayer celebrábamos el día de Ntra.
Sra. Del Pilar y aunque no es la patrona de España,
pues lo es la Inmaculada Concepción; también celebrábamos el
día de la fiesta nacional y de la Guardia Civil. Qué hermoso es
ver una Patria de la que estar orgulloso y como tan magistralmente
definió Menéndez Pelayo: España, evangelizadora de la mitad
del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, espada de
Roma, cuna de san Ignacio ; esa es nuestra grandeza y nuestra
unidad; no tenemos otra.
Pero por más hermosa que pueda ser un reino temporal, no tiene
ni punto de comparación con el Reino eterno de NS Jesucristo.
Él es nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero reino. Estamos
llamados a descansar eternamente en el cielo y para ello debemos
emprender un camino de Fe en el que se den obras de caridad
y una vida que plenamente se desarrolle de cara al Señor en
todos los ámbitos.
Pero ¿cómo andar este camino de la vida cristiana si nos vemos
afectados por la lepra de nuestro pecado? No podemos, es
imposible para el hombre, mas no para Dios. Dios es bueno,
Dios puede curarte de toda la inmundicia que hay en tu vida.
Solo tienes que ir hacia el que está en medio de su iglesia y
obedecerle fielmente como los leprosos.
Es de bien nacidos ser agradecidos. Una vez se endereza tu
vida y se disipan las tinieblas de tu corazón debes completar la
obra yendo gracias a Dios por los dones recibidos. ¿Cómo
apartarse de la fuente de tanta alegría? No se entiende que los
otros nueve leprosos se marchasen para siempre. No se entiende
que tantos hoy vengan padres a la Iglesia a pedir sacramentos
como el bautismo o la Primera Comunión para sus hijos, lo cual
es motivo de alegría inmensa y después si te he visto no me
acuerdo. No entraremos en el Cielo obrando con esa impiedad.
Si somos humildes y reconocemos quién nos ha curado podremos
alcanzar el cielo en el que disfrutaremos por eternidad de
eternidades de la que es nuestra verdadera Patria en la que
nadie es extranjero.
P. Daniel
Frase de la Semana

«Jesús, maestro,
ten compasión de nosotros»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del segundo libro de los Reyes (5, 14-17):
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se
bañó siete veces, como había ordenado el profeta Elíseo,
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.»
Eliseo contestó: - «¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré
nada.»
Y aunque le insistía, lo rehusó.
Naamán dijo: - «Entonces, que a tu servidor le dejen llevar
tierra, la carga de un par de mulas; porque en adelante
tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros
dioses fuera del Señor.»
Palabra de Dios

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4:

2ª LECTURA

El Señor revela a las naciones su
salvación.

Cantad al Señor un cántico
nuevo, porque ha hecho
maravillas: su diestra le ha dado
la victoria, su santo brazo.
El Señor revela a las naciones
su salvación.
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.
El Señor revela a las naciones
su salvación.
Los confines de la tierra han
contemplado la victoria de
nuestro Dios. Aclama al Señor,
tierra entera, gritad, vitoread,
tocad.
El Señor revela a las naciones
su salvación.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (2, 8-13):
Querido hermano:
Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Éste
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.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (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: - «ld 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.
Éste 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.»
Palabra del Señor

Diálogo de Francisco con el
director del diario La Repubblica
Me dice el Papa Francisco: «Los
males más graves que afligen al
mundo en estos años son la
desocupación de los jóvenes y
la soledad en la que se deja a
los ancianos. Los ancianos tienen
necesidad de cuidados y de
compañía; los jóvenes de trabajo
y de esperanza, pero no tienen
ni lo uno ni lo otro, y el problema
es que ya no los buscan. Han
sido aplastados en el presente.
Dígame usted: ¿se puede vivir
aplastados en el presente? ¿Sin
memoria del pasado y sin el
deseo de proyectarse en el futuro
construyendo un proyecto, un
porvenir, una familia? ¿Es posible
continuar así? Esto, en mi
opinión, es el problema más
urgente que la Iglesia tiene».
Santidad, le digo, es un
problema sobre todo político y
económico, se refiere a los
Estados, a los gobiernos, a los
partidos, a las asociaciones
sindicales.
«Cierto, tiene usted razón, pero
se refiere también a la Iglesia,
es más, sobre todo a la Iglesia,
porque esta situación no hiere
sólo los cuerpos, sino también
las almas. La Iglesia debe sentirse
responsable tanto de las almas
como de los cuerpos».
Santidad, usted dice que la
Iglesia debe sentirse responsable.
¿Debo deducir que la Iglesia no
es consciente de este problema
y que usted la incita en esta
dirección?
«En amplia medida esa
conciencia existe, pero no lo
suficiente. Yo deseo que exista
más. No es éste el único
problema que tenemos delante,
pero es el más urgente y el más
dramático».

