
                               
  
 
 

  No necesita conocer, leer ni estudiar. Las cosas son co- 
mo él piensa, cree y opina, Lo importante es el espíritu del concilio, 
hay que ser libres para opinar de todo, superando el clericalismo y vuel- 
ta a la inquisición. Para un progre el catecismo, los documentos, misa- 
les o rituales es rígido y anticuado. 
          

  Para un progre confesar individualmente no tiene sentido. Ho- 
ras de confesionario que se ahorra. No merece la pena multiplicar 
misas, Jesucristo solo dijo una en toda su vida. Y así, menos trabajo.         

  Los papeles son solo papeles. Ya 
está bien de tanto papel, expedientes, libros 
parroquiales, archivos o libros de contaba- 
lidad al día. Jesús no andaba con papeles y 
para las cuentas bastaba la bolsa de Judas. 
        

  Los horarios coartan la libertad y 
convierten al párroco en funcionario. No 
tienen sentido los horarios de despacho o de abrir el templo. Si alguien 
quiere algo que lo pida y ya se verá cómo proceder. 
       

  Al cura progre, aparentemente, no le gusta el dinero. La eco- 
nomía parroquial no es su fuerte. No pide la 
colaboración a los fieles, no hace falta. Para 
su nómina y sus gastos se lo da el obispado, 
gracias a las parroquias conservadoras y con 
dinero, con las que él no está de acuerdo.  

 

 Los laicos son fundamentales, tiene 
colaboradores, por supuesto de total confianza: para abrir y cerrar el 
templo, para los cuatro papeles necesarios, para la catequesis, atender 
Cáritas, limpiar la iglesia, preparar las misas... Cáritas es importante y 
lo deben llevar los laicos, hay que superar el clericalismo. 
          

  Todo esto, naturalmente es una caricatura, no se lo tomen de 
otra manera. Evidentemente los curas más progres y concienciados 
saben lo que tienen que hacer. Insisto, es pura caricatura, sin otra 
pretensión. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia.  
   

                     (Según D. Luis F. Gómez, 82 años, párroco de S. Félix, Zaragoza) 
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        La primera lectura de este domingo nos pre- 
gunta sobre la actitud que tomamos ante los bienes 
de este mundo: “no pueden ser el dios que dirija nuestra vida”, que 
sería un sin sentido si se basa en acumular bienes. Y no va más allá, 
pero nos pide que vayamos en búsqueda de Dios y sus valores, que 
son el sentido último de nuestra existencia. 
          

        Esta lectura de hoy es un escrito extraño y misterioso, es incon- 
formista porque pone en duda los dogmas tradicionales de Israel y más 
que señalar nuevos caminos, parece que destruye certezas y segu- 
ridades. Presenta situaciones y no da respuestas a esas cuestiones.  
          

       La lectura es pesimista, pues parece negar toda posibilidad de 
encontrar sentido a la vida, porque somos incapaces de llegar a la 
“sabiduría” ni a nada nuevo, el esfuerzo humano es ineficaz e inútil, nos 
es imposible conocer a Dios y, suceda lo que suceda, nada vale la 
pena porque la muerte está siempre en el horizonte de la vida. 
          

       La reflexión que nos hace nos fuerza a mirar hacia el más allá. 
¿Hacia dónde? Inspirados por la fe, podemos concluir que hacia Dios. 
Sólo en Dios y con Dios seremos capaces de encontrar el sentido de la 
vida y dar sentido a nuestra existencia. 
     

 Para los creyentes la vida no es 
absurda. Está llena de limitaciones y de 
imperfecciones; pero sabemos que ca- 
minamos hacia su realización plena, 
hacia la vida eterna: sólo ahí encon- 
traremos el sentido pleno de nuestro 
ser y de nuestro existir. 

              

                                                                                                       
                       
 
       
       
                    

                    
             
                                                                                               

 Usted suele    Solo a partir 
 beber?           de las 10 de 
          mañana 
  

 

 

 Progresista es quien tiene 
los pies firmemente clava- 
dos en el aire. 
 

 

 Domingo 31: Domingo 18º  T.  O. 

 Martes 2:  Ntra. Sra. de los Ángeles. 
 Viernes 5: Primer viernes de mes. 
                   Ntra. Sra. de las Nieves 
 Sábado 6: Transfiguración del Señor.   
     Domingo 7: Domingo 19º  T.  O.     

 

 

                                                                       

  

                                                              

                                           En la sacristía 



   
 

 

       Resulta difícil saber dónde está 
el cinismo y la mentira en muchos 
ambientes de la sociedad. Todos da- 
mos más importancia a ideales y va- 
lores como justicia, libertad, respeto, 
solidaridad. Muchos discursos están 
llenos de estos nobles valores. 

    

        Pocos dicen que lo importante 
en la vida es “ganar dine- 
ro”, porque el dinero mo- 
tiva, mueve y obsesiona 
con fuerza a las perso- 
nas. Se puede decir que 
el dinero es gran “jefe” 
de la sociedad moderna, 
porque permite tener todo para “estar 
bien”.  

    

        Sin dinero parece que somos 
menos felices, porque utilizado con 
habilidad, da poder, prestigio y nivel 
social, aunque todo sea apariencia. 
Por eso decían: “el dinero hace blan- 
co lo negro, hermoso lo feo, justo lo 
injusto, joven lo viejo…”. 
               
 
 
   
 
 
 
 

         El Evangelio de hoy nos pre- 
senta un asunto de dinero y reparto 
de bienes. Un hombre se queja a Je- 
sús porque su hermano no quiere re- 
partir la herencia. En la tradición 
judía, el hijo primogénito recibía la 
herencia para no romper el patrimo- 
nio de la familia. Quien se queja a 
Jesús pue- de ser el 
hermano jo- ven. Y era 
frecuente que los 
“doctores de la ley” 
hiciesen de jueces en 
esos casos. ¿Qué 

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 hará Jesús en esta cuestión? 
    

        Jesús se excusa de tomar 
parte en temas de familia y de to- 
mar partido por un hermano fren- 
te a otro: “¿quién me ha nombra- 
do juez o árbitro entre vosotros?” 
    

                                 ¿Quizá Jesús invita a sus 
discípulos a despo- 
jarse de todos sus 
bienes o que no de- 
ben preocuparse 
del futuro? 
   

  Jesús pre- 
tende decirnos que 
no podemos vivir 

esclavos del dinero y de los bie- 
nes materiales, como si fuesen lo 
más importante de la vida. Cuan- 
do el corazón está lleno de “co- 
sas”, cuando el motor de la vida 
es solo acumular, nos volvemos 
insensibles al prójimo y a Dios; 
con injusticias para ganar más. 
Seríamos orgullosos, incapaces 
de amar, de compartir, de preo- 
cuparse por los otros. Queda el 
Reino al margen de la vida. 
    

        Esta parábola no va des- 
tinada solo a los que tienen mu- 
chos bienes, sino que va a todos 
los que, teniendo mucho o poco, 
viven obcecados por los bienes, 
orientan su vida en el sentido del 

“tener” y hacen 
de sus bienes 
materiales su 
dios, que condi- 
ciona del todo 
su vida y actuar. 
  

 
     El Papa dice que "la idea 
de una Europa unida surgió de 
un fuerte deseo de paz después 
de muchas guerras en el conti- 
nente, y condujo a un período de 
setenta años de paz". "Ahora de- 
bemos comprometernos a poner 
fin a estos estragos de la guerra, 
donde, como siempre, unos po- 
cos poderosos deciden y envían 
a miles de jóvenes a luchar y 
morir. En casos como éste, es le- 
gítimo rebelarse",                         

   
 
 

      No todos los obis- 
pos están de acuerdo 
con el Papa. El obispo J. 
Strickland, de Tyler, Te- 
xas, dice que, si los obis- 
pos no llevan las almas a Dios, 
son insignificantes. Y puso un 
vídeo con graves descalifica- 
ciones contra el Papa: “No voy a 
dejar la Iglesia, por la misma 
razón que Francisco siempre la 
ataca, porque es la verdadera 
Iglesia y un payaso desorientado 
como Francisco está tratando de 
destruir la Iglesia para deshacer 
la verdadera religión”. 
   

   
 
 

        El informe de la Memoria 
de 2021 de Cáritas de Catalunya 
revela que actualmente en Cata- 
luña hay 2,2 millones de per- 
sonas en situación de debilidad, 
que representa un tercio de la 
población. Hay más de un millón 
de personas respecto a 2019, 
dato que desde Cáritas conside- 
 

 
ran preocupante: Es necesaria una 
actuación inminente. Las personas 
que nos llegan están cada vez más 
deterioradas, son más frágiles y 
muchas están en situaciones lími- 
te. Esta realidad exige la necesi- 
dad de actuar, a nivel político, so- 
cial y de comunidad". 

   

            
 
 

 Las monjas Jerónimas de 
Mallorca ganan un pleito frente al 
obispado. Ambos, el obispo y las 
monjas, reclamaban y apelaban por 

la propiedad del Mo- 
nasterio de Santa Isa- 
bel. Y el Juzgado de 
Primera Instancia de 
Palma ha declarado 
que las monjas Jeró- 

nimas son las propietarias. 
 "No es un triunfo, sino la 
verdad que ha salido a la luz". 

   

         
 
 

 El Papa ha reiterado que no 
tiene intención de dimitir y nunca 
se le pasó por la cabeza, niega 
que esté enfermo de cáncer y dice 
que sigue en pie la intención de 
viajar a Kiev y Moscú. Y vuelve a 
condenar el aborto tras la senten- 
cia del Tribunal Supremo de EEUU.  

   
                                

 
 

        El pastor La- 
mor Miller y su espo- 
posa, Nueva York, 

fueron víctimas de un robo, de 
400.000 dólares, (anillos y colla- 
res) al dar un sermón en su igle- 
sia de Brooklyn. También fueron 
víctimas algunos asistentes. 

     Leyes hay, lo que falta 
es justicia 
 

 

     El árbitro debe considerar y 
ser imparcial, el juez debe ser 
legal. 
 

 

      Pero ¿quién corrige  
  a un obispo?  
 

 

 


