HOJA DOMINICAL
08 DE SEPTIEMBRE DE
2019
XXIII DOMINGO TIEMPO
ORDINARIO
Para las visitas no concertadas a la
exposición del Tercer Centenario, podrán
realizarse todos los últimos domingos de
mes a las 18:00 hs (desde el mes
de SEPTIEMBRE a JUNIO)

Aquellos que quieran colaborar con las obras y actividades de
la Ermita también pueden hacerlo en la cuenta:
- Banco de Santander
- Ermita Virgen del Puerto. (Concepto: Donativo)
- Nº: ES98 0075 0123 54 0600350888
WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 918684848 / 648841991
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n - Madrid-Río
28005 - Madrid (España)

Reconocer a Cristo en la cruz de cada día
“¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios
quiere?”. Se trata de una regla que nunca falla: Cuando el hombre deja de acudir
Dios, busca refugio en otros recursos. Llámese astrología, cartas, espiritismo, etc.
Toda una parafernalia que, a modo de sucedáneo, pretende ocupar el lugar de lo
divino.
Tiene razón el libro de la Sabiduría: “Los pensamientos de los mortales son
mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es
lastre del alma”. Porque, ¿cómo pretendemos conocer a Dios, si antes ni siquiera
sabemos quiénes somos? Reducir lo humano al puro utilitarismo o al beneficio
inmediato, es tratar al hombre como un saco de patatas. Lo que destella en cada
persona, haciéndola verdaderamente hermosa, es el resplandor de lo divino que
hay en su alma. Algunos dirán: “Si no lo veo, no lo creo”. ¿Vemos, acaso, al amor
paseando por la playa? ¿Somos capaces de escuchar a la felicidad dándonos los
buenos días? ¿Pretendemos tomar un café con el honor, la fidelidad o la justicia?...
¡Claro que vemos a Dios con nuestros sentidos! Ya que todo está
impregnado de su presencia, y cualquier acontecimiento nos lleva hasta Él: alguien
que nos sonríe, la contemplación de un amanecer, una persona que sufre, una
alegría compartida con los que queremos... Todo nos lleva a entender el designio
de Dios, y lo que Él quiere para cada uno de nosotros.
“Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no
puede ser discípulo mío”. Sólo en Cristo se alcanza la plena felicidad, y el sentido de
todas las cosas.
Además de ser la Madre de Dios, la Virgen María también era la primera
discípula de Cristo... cumpliendo la voluntad de Dios, de manera admirable, en ese
instante en que recogió entre sus brazos a ese Hijo querido cosido a una Cruz.
¿Seguimos sin reconocer a Dios en nuestra vida?

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría (9,13-18)
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el Señor
quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros
razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena
abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con
fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el
cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo
espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres,
los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 89
R./ Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón (9b-10.12-17):
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión Te lo envío como a
hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo
en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar
contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y
no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido,
que silo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me
consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,25-33):
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos,
a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.
Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y
no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre
empezó a construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando
el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues,
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser
discípulo mío».
Palabra del Señor.

HORARIO DE CULTO
(01 de abril 2019 -27 de octubre 2019)

• JUEVES
19.00 Exposición del Santísimo
20.00 Eucaristía
• VIERNES
20:00 Eucaristía
• SÁBADO
20.00 Eucaristía
• DOMINGO
11.00 Eucaristía
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)
Vocaciones sacerdotales ¿Crisis?

Recibimos con una cierta periodicidad noticias sobre el andar de las ordenaciones sacerdotales en
todo el mundo. Y es fácil reconocer que son noticias que interesan a muchos católicos que ven, con
una cierta pena, y no sin dolor, que el número de sacerdotes activos desciende cada año en casi todos
los países occidentales; y el número de las vocaciones que ingresan en el seminario, descienden, y
se mantienen en números que no aseguran el reemplazo generacional. O sea, muchas iglesias en
Europa y América tendrán que cerrar en el paso de pocos años. El resto del mundo va por otros
caminos.
En contraste con esas situaciones y esas noticias, hoy tenemos la noticia de la expansión de la Iglesia
en países de África y de Asia, desde Tailandia, China, Vietnam, hasta Togo, Nigeria, no obstante, las
matanzas provocadas por los grupos musulmanes yihadistas.
Y no sólo el crecimiento. Lo más bello de la noticia es el número de sacerdotes que van siendo
ordenados en cada país. Y el caso más llamativo es Birmania, país en el que hay apenas algo más de
600 mil católicos, entre 42 millones de habitantes, que tiene hoy 1.300 seminaristas. El mayor
número de seminaristas por católico del mundo.
En España, con cerca de 40 millones de personas que se declaran católicos, el número total de
seminaristas apenas llega a los 1.200. Con datos semejantes a los de Birmania se encuentran países
como Tailandia, Vietnam, y hasta en la misma China. En esos países, y en medio de todas las
dificultades que encuentra la Iglesia para ejercer su labor pastoral y doctrinal libremente, el número
de seminaristas es proporcionalmente mayor que el de España.
se han originado en el seno de la Iglesia a lo largo de los siglos siempre han tenido una única causa:
la crisis de Fe. Pensemos, por ejemplo, en el arrianismo, en el pelagianismo, en el protestantismo, en
el gnosticismo, etc.
¿Dónde se ha originado esa crisis actual de Fe? Ya en 1971, el entonces prof. Ratzinger (Benedicto
XVI) señalaba que la crisis tenía sus origines en “la condescendencia con todas las corrientes de la
historia, con el colonialismo, el nacionalismo y recientemente en los intentos de hacer las paces con
el marxismo y hasta identificarse con él… Así, la Iglesia no aparece ya como signo que invita a la
Fe, sino precisamente como el obstáculo principal para su aceptación”.
Ernesto Juliá

