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«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra»
la página evanE(cf.ngélica
de hoy
Lucas 12,49-53)
Jesús advierte a sus
discípulos que ha llegado el momento de
la decisión. Su venida al mundo, en
efecto, coincide con
el tiempo de las elecciones decisivas: no
se puede posponer
la opción por el Evangelio. Y para hacer
comprender mejor este su llamado, se sirve
de la imagen del fuego que Él mismo vino a
traer a la tierra. Dice así: «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido!» (v. 49).
Estas palabras tienen el objetivo de ayudar a
los discípulos a abandonar toda actitud de
pereza, de apatía, de indiferencia y de cerrazón para acoger el fuego de Dios; ese amor
que, como recuerda san Pablo, «ha sido
derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo» (Romanos 5,5). Porque es el
Espíritu Santo quien nos hace amar a Dios y
nos hace amar al prójimo; es el Espíritu
Santo el que todos tenemos dentro. (…)
En esta perspectiva, se entiende también
la otra afirmación de Jesús que nos lleva al
pasaje de hoy, que a primera vista puede
desconcertar: «¿Creeis que estoy aquí para
dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino
división» (Lucas 12,51). Él vino para “separar
con el fuego”. ¿Separar qué? El bien del mal,
lo justo de lo injusto. En este sentido vino a

“dividir”, a poner en
“crisis” —pero en
modo saludable— la
vida de sus discípulos, destruyendo las
fáciles ilusiones de
cuantos creen poder
conjugar la vida cristiana y la mundanidad, la vida cristiana
y las componendas
de todo tipo, las
prácticas religiosas y las actitudes contra el
prójimo. Conjugar, algunos piensan, la verdadera religiosidad con las prácticas supersticiosas: cuántos así llamados cristianos van
con el adivino o la adivina para hacerse leer
la mano. Y esta es superstición, no es de
Dios. Se trata de no vivir de manera hipócrita, sino de estar dispuestas a pagar el precio
de la elecciones coherentes —esta es la actitud que cada uno de nosotros debería buscar en la vida: coherencia— pagar el precio
de ser coherentes con el Evangelio. Coherencia con el Evangelio. Porque es bueno
decirse cristianos, pero es necesario sobre
todo ser cristianos en las situaciones concretas, testimoniando el Evangelio que es
esencialmente amor a Dios y a los hermanos.
María Santísima nos ayude a dejarnos
purificar el corazón con el fuego traído por
Jesús, para propagarlo con nuestra vida,
mediante elecciones decididas y valientes.
(Del Ángelus del Domingo 18 de Agosto de
2019).

CURSO SOBRE
“LA HUMANIDAD
Y LA DIVINIDAD
DE JESUCRISTO”
Clase semanal, los miércoles a las 18:45

Programa:
1. Profecías sobre el Mesías
2. Existencia histórica de Jesús
3. La verdadera humanidad de Cristo
4. La divinidad del Señor
5. El misterio de la unión hipostática
6. Errores sobre la humanidad
y la divinidad de Jesús

ADELANTO DE ACTIVIDADES
PREVISTAS PARA EL MES DE OCTUBRE
n LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO,
dirigido a profesionales jóvenes. En octubre, el viernes 4 a las 20:00,
“El laico, y su misión propia en la Iglesia”.
Ponente, D. Juan Moya, Rector del Oratorio.
n Curso sobre MATRIMONIO, FAMILIA Y SOCIEDAD.
Dirigido a matrimonios jóvenes.
Comienza el viernes 11 a las 19:30,
“La comunicación conyugal, tiempo para ‘nosotros’”.
n CICLO DE CONFERENCIAS IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CABALLERO DE GRACIA.
El viernes 18 a las 19:30:
D. Andrés Martínez, Catedrático de Historia de la Iglesia, Universidad de San Dámaso,
“El cristiano, miembro de las dos ‘ciudades’: ‘Dios’ y ‘el César’”.
n CURSOS PREMATRIMONIALES, en octubre días 19 y 20.

Intención del Santo Padre para el mes de septiembre
t Universal: Para que todos aquellos que administran la justicia operen con integridad y para que la
injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1. Domingo XXII del Tiempo
Ordinario.
3. San Gregorio Magno, papa y doctor.
8. Domingo XXIII del Tiempo
Ordinario.
12. El Dulce Nombre de María.
13. San Juan Crisóstomo,
obispo y doctor de la Iglesia.
14. La exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta.
15. Domingo XXIV del Tiempo
Ordinario.
17. San Roberto Belarmino,
Obispo y doctor de la Iglesia.
21. San Mateo, apóstol y evangelista.
Fiesta.
22. Domingo XXV del Tiempo
Ordinario.
24. Nuestra Señora de la Merced
27. San Vicente de Paúl,
presbítero y fundador.
29. Domingo XXVI del Tiempo
Ordinario.
30. San Jerónimo, presbítero
y doctor de la Iglesia.

Lecturas recomendadas
u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de
Landázuri. M. Montero. Rialp.
u La libertad de amar. Guadalupe Ortiz
de Landázuri. C. Abad Cadenas.
Palabra.
u Novena a Guadalupe Ortiz de
Landázuri, modelo en el trabajo,
en la amistad y en la alegría. Novena.
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Invitación a la Patrología.
Cómo han leído la Biblia
los Padres de la Iglesia. J.Leal. Rialp.
u Soñad y os quedaréis cortos.
P. Casciaro. Rialp.
u Teología y sensatez. F. J. Sheed.
Herder.
u Conocer a Jesucristo. F. J. Sheed.
Palabra.
u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad.
u Por qué somos católicos. Trent Horn.
Palabra.

CICLO DE CONFERENCIAS
POR EL IV CENTENARIO
DEL CABALLERO DE GRACIA
Viernes 20 a las 19:30 h.

“El Caballero de Gracia y su servicio a la Iglesia
como diplomático”
A cargo de D. Fernando Díez Moreno,
Doctor en Derecho y Abogado del Estado.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano?
Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes.
93. ¿Qué representa el Corazón de Jesús?
Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su Corazón traspasado por
nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los
hombres.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
13:05 (los domingos a las 12:05)
el Santísimo.
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Miércoles

18:45

Clases: Humanidad y Divinidad de Jesucristo,
a partir del día 18. Ver el programa en este boletín.

Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Viernes

19:15

Curso de Doctrina Cristiana y de Confirmación de Adultos.

Sábados

11:00

Catequesis de Primera Comunión (a partir del día 17).

Retiros mensuales
Martes 10

14:30

Para señoras.

Jueves 12

18:45

Para todos.

Viernes 27

19:30

Para hombres jóvenes.

Otras actividades
Domingo 1

12:15

Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 6

19:00

Hora Santa del Primer Viernes.

Sábado 21

19:30

Cine Forum (Comienza con un rato de oración predicada en el Oratorio).

Domingo 29

12:15

Santa Misa en latín (forma ordinaria).

XXIX Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad
El sábado 7 de septiembre
Este año será presidida por mons. Mario Iceta, obispo
de la diócesis de Bilbao. Más información en la web del
santuario: www.torreciudad.org
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