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Dom. VII del T. Ordinario

Hay que ser osado para hablar así
Y más osado aún para vivirlo

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo,
diente por diente”. Pero yo os digo: no
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te
requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te
pide prestado, no lo rehuyas.

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos,
y rezad por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y
manda la lluvia a justos e injustos.

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu próji- gentiles? Por tanto, sed perfectos, como
mo y aborrecerás a tu enemigo”.
vuestro Padre celestial es perfecto».

Próximas Actividades
Martes 21 de Febrero – Última tertulia: con Grupos de evangelización: Lunes 20 de FeLourdes Méndez Monasterio. Sociedad y brero – hora de comer y Martes 28 de Febrederecho en los tiempos actuales.
ro por la tarde (por confirmar)

Horarios de la parroquia
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y
vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30,
12:30, 13:30 y 19:30

Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se celebran normalmente los sábados
por la mañana

Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Catequesis 1ª comunión: Martes, 18:00

Grupo de Biblia: Lunes 17:30
Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar con la parroquia.

c/ Orfila 1, 28010 Madrid. Tel: +34 913 19 18 75 www.parroquiasantaelena.org
parroquiadesantaelena@gmail.com

Yo os digo, no repliquéis al malvado
San Cipriano (c. 200-258), obispo de Cartago y mártir
Los bienes de la paciencia, 15-16; SC 291
«Sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del
Espíritu, con el vínculo de la paz.»(Ef.4, 2)
Con esto enseña que no puede conservarse
ni la unidad ni la paz, si no se ayudan
mutuamente los hermanos y no mantienen el vínculo de la unidad, con auxilio de
la paciencia...
Perdonar a tu hermano que te ha ofendido
no sólo setenta veces siete, sino todas las
ofensas; que debes amar a tus enemigos,
que debes rogar por los adversarios y perseguidores (Mt 5,39.44; 18,22) ¿Podrías acaso sobrellevar todos estos preceptos si no
fuera por la fortaleza de la paciencia? Esto
lo cumplió, según sabemos, Esteban: siendo asesinado... no pedía venganza para
sus asesinos, sino perdón con estas palabras: Señor, no les tengas en cuenta este
pecado (Hech 7, 60). Tal convenía que fue-

se el primer mártir de Cristo... no sólo se
hiciese el pregonero de la pasión del
Señor, sino su imitador en la inmensa
mansedumbre y paciencia.
¿Qué diré de la ira, de la discordia, de las
enemistades, que no deben tener cabida
en el cristiano? Haya paciencia en el corazón y estas pasiones no entrarán en él... El
apóstol Pablo nos advierte de eso: "No
entristezcais al Santo Espíritu de Dios...
eliminad de vuestra vida todo lo que es
amargura, ira, cólera, insultos" (Ef. 4,3031). Si el cristiano escapa a los extravíos y a
los asaltos de nuestra naturaleza caída,
como de un mar en furia, si se establece en
el puerto de Cristo, en la paz y la calma, no
debe admitir en su corazón cólera ni discordia. No le está permitido devolver mal
por mal (Rm 12,17), ni dar cabida al odio.
(tomado de www.evangelizo.org)

Un poco de catecismo no hace daño
• 480. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz?
El Señor que proclama «bienaventurados los que construyen la paz» (Mt 5, 9), exige
la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza
por el mal recibido, y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos compor tamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son
pecados graves contra la caridad. (2302-2303 )
• 481. ¿En qué consiste la paz en el mundo?
La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida
humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es «la tranquilidad del orden» (San Agustín), «fruto de la justicia»
(Is 32, 17) y efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de
Cristo. (2304-2305 )

• 482. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo?
Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes
de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la
dignidad de las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la
justicia y de la fraternidad. (2304 2307-2308)
• 483. ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar?
El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: certeza de que el daño causado por el agresor
es duradero y grave; la ineficacia de toda alternativa pacífica; fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el
poder de los medios modernos de destrucción (2307-2310 ).
• 484. En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan
las anteriores condiciones?
Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete al prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el
derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma
a la comunidad humana. (2309 )

Para colorear los peques

De los sacerdotes de la parroquia
¡Señor ten Piedad!
Como ya me vais conociendo, en estos artículos me gusta escribir un poco de todo,
o sea de la mar y los peces, cosas que, por
otra parte, me gustan mucho, pues soy
pescador aficionado.
Tiempo ha me interesé por buscar en Internet información sobre algo que se llama narcisismo. Descubrí unos artículos en
unas páginas que trataban temas de trastornos de personalidad, y allí se enseñaba
a discernir lo que es una personalidad
narcisista. El narcisismo puede llegar a
convertirse en una patología muy grave
que incluso requiere tratamiento psiquiátrico, pues quien tiene que convivir con
un narcisista se verá manipulado, obligado a rendir culto a su personalidad, tratado como una marioneta, etc. Es el llamado
trastorno de la personalidad narcisista.
Hay que tener cuidado con este trastorno,
pues también se puede dar en políticos,
en líderes, etc. Los líderes de las sectas
suelen tener este tipo de personalidad, y
esto explica por qué y cómo montan las
sectas. Con manipulación, y porque necesitan, quizá por megalomanía, satisfacer
su narcisismo. Una vez me presentaron al
p. Maciel, y sentí precisamente esto, aunque el caso es mucho más complejo. Sin ir
más lejos, me intentó captar para su grupo, y quienes estaban a su alrededor parecían subyugados por la supuesta santidad
que le atribuían.
Sin ser un experto en la materia, a mi me
parece que se da una relación entre los
trastornos de la personalidad y los pecados capitales, que es por lo que escribo de
esto en estas páginas. He leído incluso

unos apuntes de una asignatura de psiquiatría que exploraban esta relación.
De una manera u otra, creo que todos tenemos narcisismo pero le damos otro
nombre: soberbia, y en teología y espiritualidad lo llamamos pecado original. De la
soberbia a la vanidad es muy fácil pasar, y
la vanidad lleva a buscar que todos hablen
de uno, quizás a desear ser una estrella televisiva.
Hay un reality en EE.UU. que se llama
Aprentice (Aprendiz en español) en el que
el tema que se explota son los negocios,
pero no en un sentido mesurado, sino que
es una especie de gran hermano en el que
los que compiten tratan de montar un
proyecto empresarial, y quienes van
triunfando en sus proyectos se reúnen en
una gran sala de reuniones y viven en
mansiones, y quienes van perdiendo, tienen que dormir en tiendas de campaña en
el jardín. O sea, lo peor de gran Hermano,
que de por si es bastante vomitivo, junto
con avaricia, triunfalismo, capitalismo
salvaje, etc. ¿Adivinan mis lectores quién
es el promotor de este show? Está en la
Casa Blanca en estos momentos.
Simplemente lo traigo a colación para que
nos demos cuenta de la complejidad de la
situación política actual y llevemos a la
oración todos estos temas. No nos son
ajenos. Nos afectan, y mucho. ¡Qué lástima, y qué peligro, que alguien defiende la
vida, la familia, y valores similares, sea,
por otra parte, alguien que parece tener
una personalidad muy compleja.
Así sabremos mejor lo que significa la invocación ¡Señor, ten Piedad!
Kyrie Eleison!

