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Jesucristo anunció la vida eterna

Lo hizo cuando le pusieron una trampa dialéctica y aprovechó para anunciar el celibato
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y
preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos
dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano,
dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había siete hermanos; el prime-

ro se casó y murió sin hijos. El segundo y el
tercero se casaron con ella, y así los siete, y
murieron todos sin dejar hijos. Por último,
también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron cono mujer». Jesús les
dijo: «En este mundo los hombres se casan y
las mujeres toman esposo, pero los que sean
juzgados dignos de tomar parte en el mundo
futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son
hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es
Dios de muertos, sino de vivos: porque para él
todos están vivos».

Horarios y Actividades parroquiales
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 la parroquia.

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

Los miembros de la Iglesia son hijos de Dios,
y herederos de la resurrección
Orígenes (c. 185-253), presbítero y teólogo
Comentario al evangelio de Juan, 10,20; PG 14, 371-374
En el último día la muerte será vencida.
La resurrección de Cristo, después del
suplicio de la cruz, contiene misteriosamente la resurrección de todo el Cuerpo
de Cristo. Así como el cuerpo visible de
Cristo fue crucificado, sepultado y seguidamente resucitó, así también el Cuerpo
entero de los santos de Cristo está crucificado con él y no vive ya en sí mismo...
Pero cuando vendrá la resurrección del

Para

los

verdadero cuerpo de Cristo, su Cuerpo
total, entonces, los miembros de Cristo
que hoy son semejantes a huesos secos, se
juntarán unos con otros (Ez 37,1s),
encontrando cada uno su lugar y “todos
juntos lleguemos al hombre perfecto, a la
medida de Cristo en su plenitud (Ef 4,13).
Entonces la multitud de los miembros
formarán un cuerpo, porque todos pertenecen al mismo cuerpo (Rm 12,4). (tomado
de www.evangelizo.org)

peques

«CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE»

Un católico tiene que estar dispuesto a conocer su fe y dar razón de ella; por eso,

¿Sabes

• qué se indica con el término «carne» y cuál es su importancia?
El término «carne» designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. «La
carne es soporte de la salvación» (Tertuliano). En efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la
resurrección de la carne, perfección de la Creación y de la redención de la carne (976980984-985).
• qué significa la expresión «resurrección de la carne»?
La expresión «resurrección de la carne» significa que el estado definitivo del hombre no
será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida (990).
• qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra?
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible: «los
que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la
condenación» (Jn 5, 29) (988-991 1002-1003).
• qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma?
Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir
al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación
y entendimiento.
• qué significa morir en Cristo Jesús?
Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de
obediencia y de amor al Padre. «Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él» (2 Tm 2, 11) (1005-1014 1019).

Con buen humor .....
¿Cuál fue el último animal en entrar al arca? El delfín.
¿Qué le dijo Adán a Eva? Te aseguro que no hay otra.
¿Cuál fue el apóstol peluquero? Pablo, porque apeló al César.
¿Sabías cuándo está de cumpleaños Job? El 30 de febrero, porque maldijo su día y dijo que
no apareciera en el calendario.
¿Por qué los ángeles no paran de reirse? Por la Gracia de Dios.

De los sacerdotes de la parroquia
Ética y moral
Una vez en una discusión por Internet
dije que si se observasen los mandamientos de la ley de Dios algunas cosas no
pasarían. Me contestó una persona
diciendo que ya estaba la Iglesia imponiendo su norma moral, y que los mandamientos eran para la vida privada, y no
para la vida pública. Y como yo no me suelo callar, argumenté diciendo que me
estaría de acuerdo si, cuando le robasen la
cartera no lo denunciase, porque el mandamiento de “no robarás” era solo para su
conciencia, pero no para la conciencia del
ladrón..... Admitió que tenía razón.
Esto es un ejemplo de la falta de conocimientos éticos que hay en nuestros días.
La ética es una ciencia, que es parte de la
filosofía, que trata del bien y del mal objetivos. Decide por qué una acción es buena
y se puede hacer, y otra mala y no se debe
hacer, aunque se pueda, o la conciencia
no la vea como mala. Bien y mal son dos
conceptos objetivos, como lo son libertad
y justicia. El problema surge cuando se
identifica bien y mal con deseos o sentimientos subjetivos. No es necesariamente
bueno lo que yo sienta que es bueno, y no
es necesariamente un derecho lo que yo
desee hacer, ni tienen por qué serlo mis
aspiraciones o tendencias.
Una sociedad que no tiene claro cuáles
son los derechos humanos tenderá a convertir los sueños de las personas en derechos, redefiniendo éstos. Este es el
camino que se ha seguido para redefinir
el matrimonio en España. El matrimonio
ya no es entre varón y mujer, sino que se

considera equivalente al matrimonio la
unión entre personas del mismo sexo.
Ahora bien, ¿no es esto una discriminación hacia las triadas afectivas? ¿Por qué
no es esto un derecho? Lo grave es que,
con la ética actual no hay ninguna razón
por lo que esto no sea un derecho de la
persona.
Resumamos: la ética trata del bien y mal
objetivos que brota de la naturaleza de las
personas, como, p. ej., varón y mujer, y no
tanto de sus aspiraciones subjetivas o de
las atracciones que estas experimenten.
La moral considera la conducta humana
bajo el punto de vista del pecado y de la
santidad-gracia. Es claro que difícilmente
tendrá sentido en una sociedad que no
acepta a Dios. Sin embargo hay determinados actos que el hombre experimenta
como pecados, que su bondad o maldad
no solo depende del acto en sí, sino de su
relación con algún mandamiento divino o
con la persona de Dios Es algo que el
hombre experimenta en su conciencia
como bueno o malo, y su relación con
Dios, depende de estas acciones. Esto es
lo que llamamos pecado y que tiene como
consecuencia que determinadas acciones
-desobediencia de leyes que Dios ha dadosean ofensas a Dios y dañinas para la persona humana. La moral trata de estas
acciones que son perdonadas en el sacramento de la penitencia.
Un creyente sabe que Dios envió a su Hijo
al mundo no para condenarlo, sino para
salvarlo. Y por esto instituyó su Iglesia,
que como el Concilio dice es Sacramento
universal de Salvación. P. Javier, párroco

