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Dom. VIII del T. Ordinario

Una invitación a la coherencia

No hay que tener miedo, pues Dios es nuestro Padre.
«Nadie puede servir a dos señores. Porque
despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados
por la vida pensando qué vais a comer, ni
por el vuestro cuerpo pensando con qué os
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a
los pájaros del cielo: ni siembran, no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo,
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de
vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué
os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo cre-

cen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan.
Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto,
estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a
la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más por vosotros, gente de poca
fe? No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis
necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el
reino de Dios y su justicia; y todo esto se os
dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su
desgracia»

Cuaresma en la Parroquia
Miércoles de ceniza: Horarios de día laborable en la parroquia. Viacrucis de Cuaresma:
Todos los viernes en la parroquia. Conferencias Cuaresmales: La 2 ª semana por el p.
Gonzalo Mazarrasa alas 8 de la tarde

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 Grupo de Biblia: Lunes 17:30

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

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

Entrad por la puerta estrecha
Santa Clara de Asís (1193-1252), monja franciscana
Carta 1 a Santa Inés de Praga, 25-29
Creo firmemente que vos sabíais que el
Señor no da ni promete el reino de los cielos sino a los pobres (cf. Mt 5,3), porque
cuando se ama una cosa temporal, se pierde el fruto de la caridad.

ser asido; y que no se puede permanecer
glorioso en el siglo y luego reinar allá con
Cristo; y que antes podrá pasar un camello
por el ojo de una aguja, que subir un rico al
reino de los cielos (cf. Mt 19,24).

No se puede servir a Dios y al dinero, porque o se ama a uno y se aborrece al otro, o
se servirá a uno y se despreciará al otro; y
que un hombre vestido no puede luchar
con otro desnudo, porque es más pronto
derribado al suelo el que tiene de donde

Por eso vos os habéis despojado de los vestidos, esto es, de las riquezas temporales, a
fin de evitar absolutamente sucumbir en el
combate, para que podáis entrar en el
reino de los cielos por el camino estrecho y
la puerta angosta (cf. Mt 7,13-14). (tomado
de www.evangelizo.org)

Un poco de catecismo no hace daño
• 55. ¿En qué consiste la Providencia divina?
La divina Providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus
criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor
soberano de su designio. Pero para realizarlo se sirve también de la cooperación
de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí
mismas, de ser causa unas de otras. (302-306 321)
• 56. ¿Cómo colabora el hombre con la Providencia divina?
Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la Providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos,
suscitando en el hombre «el querer y el obrar según sus misericordiosos designios» (Flp 2, 13). (307-308 323)
• 445. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda: «No tendrás otro Dios fuera de
mí» (Ex 20, 2)?
Con el mandamiento «No tendrás otro Dios fuera de mí» se prohíbe:
◦ el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio;
◦ la superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero, y que
se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritis-

mo;
◦ la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos; en el
sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía; en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales;
◦ el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en
una falsa concepción de la autonomía humana;
◦ el agnosticismo, según el cual, nada se puede saber sobre Dios, y que abarca el
indiferentismo y el ateísmo práctico. (2010-2128 )2138-2140
• 532. ¿Qué exige Jesús con la pobreza del corazón?
Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El
desprendimiento de las riquezas –según el espíritu de la pobreza evangélica– y el
abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el
mañana, nos preparan para la bienaventuranza de «los pobres de espíritu, porque
de ellos es el Reino de los Cielos» (Mt 5, 3). (2544-2547 2556)

Para colorear los peques

De los sacerdotes de la parroquia
Sobre la violencia por razón de sexo
Los datos de mujeres muertas por la llamada “violencia de género” en España en
este año son muy preocupantes. Años anteriores la media anual estaba en torno a
un fallecimiento por semana, y este año,
en 9 semanas, van 16 víctimas, lo que lo
convierte en el peor año de la última década. Es un problema muy grave en España.
He leído esta mañana que se va a llevar a
cabo una investigación a fondo sobre las
causas y perfiles de los maltratadores mediante entrevistas a 200 de ellos que estén
en las cárceles. Un equipo de profesionales lo va a llevar a cabo, y quiera el Señor
que dé buenos resultados. En este artículo
quiero hacer una breve reflexión sobre
este asunto desde el punto de vista de la
antropología cristiana buscando una causa que creo que está detrás de este tipo de
violencia. Luego, a nivel social, habrá que
buscar programas de prevención y similares, de este problema tan grave como
complejo, pero esto no me corresponde a
mi; esto es, solo quiero hablar de principios. Nuestras autoridades buscarán las
acciones adecuadas.
La primera pregunta es si esta violencia se
da en la familia o fuera de ella. También
nos preguntaremos si hay familias en las
que no se da ninguna violencia y otras en
las que hay una violencia muy grande y
por qué. Una web australiana cita un estudio sobre los tipos de entorno familiar de
niños víctimas de violencia y da los siguientes datos: en un
• 14,4% de los casos la madre del niño
había pasado por divorcio o separación;
• 11,6% de los casos, la madre no estaba casada;

• 2% de los casos la violencia se daba
en familias de padre y madre.
Aunque la estadística no es para la violencia por razón de sexo, sí nos indican por
donde pueden ir las causas de ésta. Lógicamente los sociólogos afinarán ulteriormente las estadísticas y analizarán el problema, que seguramente ya estará estudiado, pero parece evidente concluir que
una de las causas de la violencia es la crisis de la institución familiar. Y lo que está
detrás es el pecado original y el abandono
de Dios. El problema es que hay mucha
ideología por medio, y quienes sostienen
posiciones llamadas de género, que son
las normales en el espectro político español, que abarca a la izquierda y a la derecha conservadora, sostienen que la raíz de
la violencia es forzar a las personas a vivir
de acuerdo con su sexo biológico, y no con
el género que sientan o quieran tener. Estos dos planteamientos darán lugar a dos
políticas sociales totalmente distintas. Se
necesita un buen análisis científico sin
prejuicios sobre este campo.
Por otra parte hay otra violencia contra la
mujer de la que no se habla casi nunca.
Violencia es usar algo en contra de aquello
para lo que ha sido hecho. Es violencia
contra la mujer la pornografía, y son violentos también comportamientos sexuales, como por ejemplo la prostitución porque rompen la relación entre sexualidad y
amor. Y también es violento el aborto, por
supuesto.
Termino: la violencia es un comportamiento aprendido. La familia es el lugar
donde se aprende el amor, lo contrario de
la violencia. Y la vida sobrenatural nos
forma en el respeto y amor al otro, creado
a imagen y semejanza de Dios.

