+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 23,
2 1-12

Lectura de la profecía de Malaquías 1,14
1,14–2,2b.8-10
«Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones –dice el Señor de
los ejércitos–.. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os
proponéis dar gloria a mi nombre –dice
dice el Señor de los ejércitos
ejércitos–, os enviaré mi
maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
habéis invalidado mi alianza con Leví –dice
dice el Señor de los ejércitos
ejércitos–. Pues yo os
haré despreciables y viles ante el pueblo,
lo, por no haber guardado mis caminos, y
porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo
padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su
prójimo, profanando la alianza de nuestros padres?»
padres?»Palabra de Dios.

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la
cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo
que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que
dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo
que hacen
acen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las
franjas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los
asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que
la gente los llame maestros.
s. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro,
porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el
del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero,
Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido.» Palabra del Señor.

Salmo responsorial.- Sal 130
R/. GUARDA MI ALMA EN LA PAZ, JUNTO A TI, SEÑOR
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad. R/.
Sino que acallo
y modero mis deseos,
como un niño
en brazos de su madre. R/.

Los cristianos hemos de ser conscientes de que somos
vistos por Dios en todo momento. Por ello, nuestra máxima
debe ser andar por los caminos del mundo con la sensación
de que somos observados por un Dios que nos pide una
cierta coherencia entre la fe proclamada y la fe vivida. Un Dios

Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre. R/.

Lectura de la primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses 29,7b9.13
Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos
tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta
nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad si
no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle
gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Ésa es la
razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de
Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es
en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vo
vosotros los
creyentes.” Palabra de Dios.

¡Con qué facilidad, los que deberían servir a una comunidad
religiosa o política, se aprovechan de su posición para
enriquecerse, para hacer méritos y ascender!
Las
as consecuencias
consecuencia de un proceder así son la desconfianza y la
desafección. Cuando nos sentimos engañados,
engañados perdemos la
confianza, nos alejamos y nos refugiamos en nuestros asuntos
personales. Y así la vida social comunitaria se deteriora, se
vuelve individualista y egoísta.
Cuando esto sucede la comunidad cristiana
cr
se resiente y se aleja
radicalmente del camino de Jesús como camino de vida, de
alegría y de servicio. Seguimos trabajando en nuestras prácticas
y actividades religiosas, pero sin ilusión y sin capacidad para
contagiar a nadie la vida del Evangelio.
¿Por qué sucede esto? Porque somos incoherentes. No vivimos
los que predicamos. Nuestra conducta nos desacredita. Nuestro
ejemplo de una vida más evangélica cambiaría
cambiar muchas cosas. Es
cierto. Con frecuencia, somos exigentes y severos con los demás,
comprensivos e indulgentes con nosotros. Agobiamos con
nuestras exigencias pero no facilitamos la acogida del evangelio.
La exigencia de Jesús y su certera transparencia hace que, la
liturgia de este domingo, nos pueda resultar un tanto dura y
amarga. Pero, quien se acerca con asombro a sus palabras, no
hará sino descubrir la preocupación de Jesús por los suyos.
No somos como Jesús que se preocupaba de hacer ligera la carga
de los demás, pues era sencillo y humilde de corazón. No
vivimos ante ese Dios que ve en lo secreto.
secreto. Estamos más atentos
a nuestro prestigio personal. No buscamos ser tratados como un
hermano más.
El papa Francisco dice que esto es la “mundanidad espiritual”.
Con demasiada frecuencia, se nos olvida, que el único Maestro es
Jesús. Lo confesamos con los
los labios pero, en la práctica,
escuchamos con más atención lo que nos dicen los demás e,
incluso, alabamos, admiramos y deseamos la vida de quien
ostenta un cargo importante,
im
o tiene fama y dinero.
Jesús habla con indignación profética. ¿Podremos recordar hoy
las recriminaciones de Jesús con paz, en actitud de conversión,
sin ánimo alguno de polémicas estériles?

En el siglo v antes de Cristo, el profeta Malaquías
Mala
criticó duramente
a los sacerdotes de su épocaa por su hipocresía, y el mal ejemplo que
daban con su vida. Buscaban su propia gloria en lugar de buscar la
gloria de Dios. En el evangelio, Jesús realizará una crítica similar,
dirigida a los maestros dee la ley y a los fariseos. El contrapunto a
estas actitudes lo encontramos en la segunda lectura. En ella vemos
el amor del apóstol Pablo por la comunidad cristiana de Tesalónica.
Las palabras de evangelio bien pueden ser una denuncia a muchos
dirigentes de muchos ámbitos de hoy. ¡Con qué facilidad los que
deberían dar ejemplo, predican una cosa y hacen lo contrario!
¡Con qué facilidad, en nombre de una doctrina religiosa o una
ideología económica, cargan a la gente con pesos insoportables!
insoportables

que nos mira con amor. Un Dios que, precisamente porque nos
ve, nos enseña a vernos tal y cual somos.
Ser grandes ante los ojos de Dios implica, en variadas
circunstancias, cortar esas filacterias que el mundo nos presenta
delante de nuestros ojos para que no veamos el camino recto;
que enredan en nuestros pies para que no avancemos por los
caminos de Dios; que atenazan
atenazan nuestros corazones para que no
pensemos sino en nosotros mismos. Andar en la verdad significa
presentar una misma cara: lo que queremos decir a los demás
que lo vivamos en nuestra propia vida.
El evangelio de hoy nos llama a vivir el seguimiento siendo
coherentes, a vivir lo que decimos ser, a no ser hipócritas.
Trabajemos por ello. El camino de la coherencia nos lo enseña
Jesús.

Ante el “aumento endémico y sistémico de las desigualdades y la
explotación del planeta”, el Papa ha vuelto a encender el fuego de la
solidaridad apelando a vivir “una ética amistosa” sin eludir el desafío que
ennegrece el fondo del problema: cómo aunar los derechos individuales con
el bien común. Un desafío que ha dado origen a las grandes ideologías, a los
niveles de bienestar actuales y a las grandes guerras con sus enormes
injusticias latentes.
La llamada de Francisco no es retórica, pues su cordialidad no está
reñida con la llamada profética a la responsabilidad de todos. La ética
siempre es de mínimos, es algo exigible para preservar la convivencia. Me
han enviado esta semana un mensaje muy revelador: Si nos organizamos,
cabemos todos. El problema es que son muchos los cristianos que creen que
el sistema actual es el menos malo, el único posible e incluso es bueno. No es
mala gente ni siquiera algunos son codiciosos, simplemente están cómodos
en esta situación que no acaba de impactarnos con las duras cifras que
provocan las desigualdades desde una economía financiera férreamente
controlada a nivel mundial, muy por encima de las competencias de los
Estados.
Pero lejos de bajar los brazos, Jesús ante aquella sociedad teocrática
rígidamente inmovilista y amenazadora en la que la exclusión social oficial y
organizada de manera teocrática era una realidad cotidiana, se enfrentó con
el ejemplo para cambiar las cosas. Francisco concreta esa ética amistosa en
que, más allá de garantizar al trabajador un salario justo, todo el proceso de
producción debe adaptarse “a las necesidades de la persona, a la vez que
respeta “a la creación, nuestra casa común”, en clara referencia a la
obligación de preservar el ecosistema del Planeta. Y añade que esto implica la
necesidad de “civilizar el mercado” y “deshacerse de las presiones de los
‘lobbies’ públicos y privados que defienden intereses sectoriales”, ya que “la
acción política debe ponerse al servicio de la persona humana, el bien común
y el respeto por la naturaleza”.
Sus opiniones nos interpelan ante el desafío del cómo aunar los derechos
individuales con el bien común. Y dicho desafío debe ser protegido de la
trampa histórica en la que muchos dentro de la Iglesia siguen cayendo (…)
Helder Cámara lo reflejó en una brillante reflexión: Si le doy de comer a los
pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres
pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy comunista.
Que nadie se confunda, la desigualdad está dentro de nosotros, en
nuestra estructura mental arraigada por innumerables realidades. Cada uno
levantamos jerarquías frente a nuestros semejantes en defensa de un
individualismo que entendemos como lo natural. Incluso como la esencia que
defiende el Evangelio; pero no es una caja cerrada imposible de abrir a pesar
de que la realidad es la que es: junto a los millones de personas que se
mueren de hambre y de sed, los datos de 2016 decían que la Europa
comunitaria echa a perder ochenta y nueve millones de toneladas de
alimentos anuales. En los hogares, se desecha el 42% y en los restaurantes el
14%. El resto, en la manipulación y el almacenamiento. La media europea de
lo que cada ciudadano tiramos alimentos suma ciento setenta y nueve kilos.
Quien más despilfarra, Alemania: 10,3. Francia 9, Polonia, 8,9… España, el
7,7.
Lo peligroso es que esta idea de lo sobrante perfectamente mimetizada
en nuestras conciencias, es la misma que se traslada a las personas que por
enfermedad, vejez, pobreza, falta de inclusión social, discapacidades varias,
etc., sienten que están de más. Y lo que es peor, se sienten señalados porque
el coste público de las atenciones que requieren es cuestionado desde la
eficiencia. Un ejemplo bastante claro es la actitud de no pocos cristianos con
los inmigrantes.
La llamada a una ética amistosa de Francisco se basa en la misericordia
activa que movió toda la vida del Maestro. Si coinciden con nosotros
comunistas, neoliberales, socialistas, apolíticos, bienvenidos sean. Pero
nuestra apuesta no es de izquierdas ni de derechas, que son conceptos
modernos. Nuestra apuesta es de denuncia profética contra las injusticias y
de compromiso para preservar la dignidad de las personas. Quien entienda
esto como una distorsión del catolicismo, que se lo haga mirar con urgencia
ya que los expertos en Dios que fueron contemporáneos de Jesús cayeron en
la misma distorsión. Y mataron al Verbo Divino.
GABRIEL Mª OTALORA (EcleSALia 28/10/2017)
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Lunes, 6:

17:00h

Taller de manualidades

Martes, 7:

17:00 Reunión Cofradía ´Virgen del Carmen´
18:.00h. Equipo de CARITAS

Miércoles, 8:

19:30H. Grupo R. Carismática

Jueves, 9:

17:00 y 18:00h. Catequesis
20:00h. Oración de la comunidad

Viernes, 10:

17:00 y 18:00h. Catequesis todos los niveles
17:30h Celebración Comunión I

Sábado, 11:

Convivencia Hemandad del Rocío

Domingo, 12: Eucaristías: 11:00 y 12:30h.
12:00h. Catequesis
……….

A la venta la lotería de Navidad: nº 52.565
http://www.sanjoselasmatas.es
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DOMINGO XXXI - T.O. CICLO A – 5 noviembre 2017
XXXI SEMANA TIEMPO ORDINARIO
Día 6 –

Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada, Patrocinio de María,
Leonardo de Noblat.

Rom 11, 29-36 – Sal 68 – Lucas 14, 12-14
Día 7 –

Jacinto Castañeda, Bto. Francisco Palau Quet, Vincenzo Grossi.

Rom 12,5-16a – Sal 130 – Lucas 14, 15-24
Día 8 –

Adeodato, Anastasio de Nápoles, Eufronisia, Bta. Isabel de la Trinidad, Bto.
Juan Duns Scoto.

Rom 13, 8-10 – Sal 111 – Lucas 14, 25-33
Día 9 – Ded. de la Basílica de Letrán, Sta.
Teodoro, Teodomino,

Maria la Real de la Almudena.

Ez 47, 1-2.8-9.12 – Sal 45 – 1Cor 3, 9c-11.16-17 – Juan 2, 13-22
Día 10 – León Magno, Nª Sra. de Los Remedios, Andrés Avelino, Victoria, Ninfa,
Noé, Aniano.

Rom 15, 14-21 – Sal 97 – Lucas 16, 1-8
Día 11 – Martín de Tours, Bartolomé el Joven, Teodoro Estudita.

Rom 16, 3-9.16.22-27 – Sal 144 – Lucas 16, 9-15

Concédenos, Señor, un corazón lleno de paz, cuida nuestros pasos y
aliéntanos a caminar junto a Ti. P. Francico @Pontifex 10/09/2017

COLECTA

CUANDO TÚ LLEGASTE
Cuando tú llegaste,
los viejos trajes hechos de apariencias,
rutinas, durezas y prejuicios,
se escabulleron y escondieron
en los baúles del desván del olvido;
y una muchedumbre de gente
con vestidos de colores
llenó de alegría las calles
y las plazas de las ciudades.

DOMUND…….. 4.727 €
RASTRILLO de CARITAS 1.090 €

Cuando tú llegaste,
En
corazón
en el
alma.
lasel
miradas
que y
juzgan
y condenan
y callaron;
Yenmudecieron
en el espítiru,
nació
en los ojos
desentimos,
la gente
Yylo
notamos
u la
la acaria
un nuevo modo de mirar.
hecho de confianzas,
guiños, sueños y perdones.
Cuando tú llegaste,
la angustia de cientos de miedos,
las ataduras de miles de normas
y el cansancio de pesadas cargas
sobre los hombres de los pobres
se soltaron y se fueron.
Y, desde entonces,
la vida amanece cada día
como una primavera de lluvia y luz,
como una mañana desbordante de alegría.
EDV

