Centre de Pastoral Litúrgica

Misa Dominical

MD 2017 / 13

OCTUBRE

Materiales
adjuntos:

NOVIEMBRE

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15
22
29

16

17

18

19

20

21

12

23

24

25

26

27

28

19

30

31

26

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

1

2

3

Sa
4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

Sumario:
Celebraciones litúrgicas:
Orientaciones, notas exegéticas, proyectos de homilía y
hojas para la celebración
15 de octubre de 2017 D. 28 del tiempo ordinario / A
22 de octubre de 2017 D. 29 del tiempo ordinario / A
29 de octubre de 2017 D. 30 del tiempo ordinario / A
1 de noviembre de 2017 Todos los Santos / A
Hojas amarillas:
¡Seamos concisos! F. Romeu
Valor teológico-litúrgico del Misal. J.A.Goñi
Vivid según el domingo. J. Font
Echad en medio del mundo las redes de la amistad. O.
Garreta
Devolver a Jesús a los pobres. ¿Impuestos o acogidos?
Festus. J.M. Romaguera
Hojas para la celebración

Inicio

Centre de Pastoral Litúrgica

15, 22 y 29 de octubre; 1 de noviembre de 2017

¡Seamos concisos!

L

as redes sociales han modificado al periodismo, que ahora es mucho más rápido y
más conciso. Pero, de hecho, han cambiado
todo el mundo de la comunicación. Por ejemplo, el Twitter (del cual el Papa es un usuario
ejemplar) nos obliga a escribir mensajes de
solo 140 caracteres. Y aún más, ahora existen los «hashtags» que son pequeñas etiquetas
que, con una o varias palabras sin separación
y precedidas de una almohadilla (#), definen
una situación o una opinión haciendo mucho
más fácil identificarla. El otro día, unos novios
terminaron su boda anunciando los hashtags
de su fiesta: #juntosparasiempre y #elamornuncapasa.

MD 2017 / 13

Misa Dominical

D. 28 del tiempo ordinario / A
D. 29 del tiempo ordinario / A
D. 30 del tiempo ordinario / A
Todos los Santos / A

Todo ello conlleva muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Por
un lado, está muy bien ser más ágiles, pero se corre el peligro de una excesiva
rapidez e inmediatez en cuestiones en las que no valen improvisaciones. Por otro
lado, todos somos conscientes de que la concreción es necesaria pero hay que
contar con el riesgo de la simplificación, cuando sabemos que la doctrina cristiana está llena y cargada de muchos matices.
Estos domingos leeremos fragmentos del capítulo 22 del evangelio de san Mateo
que son un ejemplo de la concreción de Jesús: la fiesta de una boda, sus invitados
desagradecidos y el que no lleva vestido; la moneda del impuesto al César; y
–para terminar– la abstracción del amor, respondiendo a la pregunta de cuál es el
mandamiento más importante de la Ley. Pero la apoteosis será el día de la Fiesta
de Todos los Santos, con la proclamación de las Bienaventuranzas, que son como
8 mensajes de Twitter («tuits») de Jesús para definir qué es el Reino de Dios.

Francesc Romeu

Valor teológico-litúrgico del Misal

Y, por otra parte, en sus páginas encontramos dos mil años de la tradición litúrgica de la Iglesia, ya que su
contenido se ha ido enriqueciendo
poco a poco, con el pasar de los años,
con el correr de los siglos, desde los
inicios del cristianismo.
El Misal es, en palabras del proemio
de su Ordenación General, el testimonio
de una fe inalterada y de una tradición ininterrumpida.

El Misal: fe de la Iglesia hecha
oración
La Iglesia, desde sus orígenes, ha ido
formulando dogmático-magisterialmente su fe, su lex credendi. E igualmente ha elevado a Dios su plegaria,
celebrando esa misma fe, su lex orandi. El contenido de la fe ha quedado
plasmado tanto teológicamente (lex
credendi) como litúrgicamente (lex
orandi). La fe de la Iglesia se encuentra, por tanto, en los documentos magisteriales y en la liturgia.
En la liturgia –en sus celebraciones,
en sus textos, en sus ritos…– queda
recogida de modo vivencial la fe de
la Iglesia. En la liturgia descubrimos
la fe hecha plegaria, la teología en
modo orante. La lex credendi, por tanto, aparece viva en la lex orandi. La li2

turgia da vida a la teología, da vida al
magisterio para que no sea un «texto
muerto» impreso en un papel o en un
libro colocado en una estantería. Así,
«la liturgia nos acerca a la totalidad
del misterio de Cristo y nos permite verlo no en la abstracción de unas
formulaciones conceptuales sino en
la concreción de un acontecimiento
presente y operante».1
Recordemos el conocido adagio de
Próspero de Aquitania, lex orandi, lex
credendi, que señala que la Iglesia reza
lo que cree y cree lo que reza.

El Misal: cauce de acceso a la
teología
Los creyentes normalmente no han
leído las disposiciones de los concilios u otros documentos pontificios,
ni los textos de los santos padres o las
reflexiones de los grandes teólogos…
Ellos reciben la fe de la Iglesia, sus
postulados magisteriales, sus concepciones teológicas en la celebración
litúrgica, en los textos eucológicos
que escuchan. Así, por medio de la lex
orandi los fieles acceden a la lex credendi.
Por ejemplo, pocos habrán rastreado
la historia para acercarse a los problemas cristológicos de inicios del siglo IV cuando los arrianos afirmaban
que Jesucristo había sido creado por
Dios Padre y estaba subordinado a él,
1 S. Marsili, «Teología litúrgica», en D. Sartore – A.M. Triacca (eds.), Nuevo diccionario de
liturgia, Madrid: Paulinas 1987, 1965.
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El valor teológico del Misal radica,
por una parte, en que sus textos recogen la fe de la Iglesia hecha plegaria.
En el Misal, la lex credendi se transforma
en lex orandi, siendo una expresión autorizada de la fe revelada.

equiparándolo al demiurgo de la cosmogonía platónica. Y cómo en el año
325, en el Concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Pero todos profesan
su fe rezando en la liturgia el Credo
niceno-constantinopolitano, que en
parte procede de ese Concilio, y escuchan cómo el cura que preside la
celebración concluye la oración colecta diciendo: «Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive
y reina… y es Dios…».
No saben nada de las controversias
eucarísticas que, a comienzos del segundo milenio, pusieron en duda la
presencia real de Cristo en las especies
eucarísticas y cómo la Iglesia reaccionó afirmando la transubstanciación.
Sin embargo, todos son conscientes
y creen que en la misa el pan y el vino
se convierten en el cuerpo y la sangre
del Señor, tal y como manifiestan por
medio de la genuflexión o participando en la procesión de la solemnidad
del santísimo cuerpo y sangre de Jesucristo o permaneciendo un tiempo
de adoración ante la solemne reserva
del Jueves Santo.
Igualmente, tampoco han leído la
Carta apostólica Ineffabilis Deus en la
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que, el 8 de diciembre de 1854, el
papa Pío IX definió el dogma de la
inmaculada concepción de la Virgen
María o la Constitución apostólica
Munificentissimus Deus en la que, el 1 de
noviembre de 1950, el papa Pío XII
definió el dogma de la asunción de la
Virgen María. Sin embargo, acuden
a misa el 8 de diciembre o el 15 de
agosto para celebrar sendas fiestas
marianas y escuchan los textos eucológicos correspondientes, donde se
encuentran las afirmaciones dogmáticas convertidas en plegaria.

El Misal: Dos mil años de
tradición litúrgica
Algunos opinan que el Misal debería
estar totalmente adaptado a nuestra
época, de modo que sus textos, sus
expresiones, sus contenidos teológicos… respondan plenamente a los
cristianos del siglo XXI.
Sin embargo, cuando miramos las páginas de este libro litúrgico, cuando
leemos sus oraciones, encontramos
recogidos dos mil años de la tradición
litúrgica de la Iglesia.
Pensemos en un álbum de fotos familiar, que incluye desde viejas fotografías en blanco y negro, más o menos
estropeadas, otras de color sepia,
unas con los bordes ondulados, otras
más acartonadas o amarillentas, hasta
las más modernas fotos digitales. En
esa variedad encontramos plasmada
la imagen de nuestros antepasados o
inmortalizados los acontecimientos
familiares. Y todas las mantenemos
como están, sin retocarlas con un
3

programa de fotografía para corregir
fallos o incluir color. Pues igualmente podemos pensar que el Misal es el
«álbum de fotos» de la Iglesia, donde diferentes épocas y sensibilidades
eclesiales están reflejadas.
Así, en el tiempo de Navidad, descubrimos los «villancicos» más antiguos
en sus antífonas de entrada con textos
procedentes de la tradición bíblica del
Antiguo Testamento. El anuncio profético de Isaías sobre el nacimiento
del Mesías aparece en la antífona de
entrada de la misa del día de la natividad del Señor (25 de diciembre) (cf.
Is 9,5). Igualmente queda recogido en
la antífona de entrada del domingo II
después de Navidad con un texto del
libro de la Sabiduría (cf. Sb 18,14-15).
La plegaria eucarística II se redactó a
partir del texto que figura en la Tradición apostólica, de inicios del siglo III.
Algunas de las oraciones de Navidad
se remontan al papa san León Magno
(† 461).
El canon romano quedó fijado en
tiempos del papa san Gregorio Magno († 604).

Las devociones al nombre de María y
al nombre de Jesús se extendieron a la
Iglesia universal en los siglos XVII y
XVIII, respectivamente.
La fiesta de la Sagrada Familia llegó a
la liturgia en 1921.
En la reforma postconciliar se compusieron nuevas plegarias eucarísticas:
la III, la IV, las de la reconciliación…
En algunos de los formularios eucológicos de las misas por diversas
necesidades, resuenan los textos del
Concilio Vaticano II.
Y si miramos el santoral tenemos
santos de todas las épocas, situaciones sociales y eclesiales, desde san
Policarpo de Esmirna, cuyo martirio
ya era celebrado a mitad del siglo II,
hasta san Juan Pablo II que ha sido
canonizado e introducido en el Calendario recientemente.

La fiesta del Corpus Christi fue instituida en 1264 por el papa Urbano IV.

José Antonio Goñi

¿Una hoja verde repetida?

4

MD 2017 / 13

Inicio

Hoy ofrecemos una hoja verde que algún lector observador pensará que está repetida. Pues, sí, es una reedición de la hoja verde «Sacramentos, 38». Y es que aunque
siempre nos proponemos ofrecer hojas verdes nuevas sobre temas de interés, al
revisar la carpeta nos damos cuenta de que algunas cuestiones siguen muy vigentes y de que vale la pena actualizar y renovar las hojas en su fondo y en su forma.
Esperamos que les sea útil.

Vivid según el domingo
Esta expresión «Vivid según el
domingo» (iuxta dominicam viventres) de san Ignacio de Antioquía, que
aparece en la carta a los cristianos de
Magnesia (9,1-2), es muy actual y es
un reto, también hoy, para los sacerdotes.
Benedicto XVI, cuando comentaba
esta sentencia de san Ignacio en la
Exhortación Apostólica Sacramentum
Caritatis (72), afirmaba (entre otras
cosas) que «san Ignacio de Antioquía
expresaba esta verdad definiendo a los
cristianos […] y los presentaba como
los que viven “según el domingo”».
Continua el Papa: «Vivir según el
domingo subraya también el valor
paradigmático que este día santo
posee con respecto a cualquier otro
día de la semana».
Soy consciente de que este día, el
domingo, para los sacerdotes a veces
es el día en que vamos más ajetreados
de la semana. Incluso algunos hemos
de celebrar cuatro o cinco misas, y
tenemos que ir de un sitio a otro con
el coche sirviendo a las diferentes
comunidades que se nos han encomendado.
Pero no olvidemos el servicio que
hacemos. Sin domingo, con su centro
que es la Eucaristía, no hay Iglesia. El
«cuerpo eucarístico» alimenta y hace
crecer el «cuerpo celestial». Lo decimos en la segunda epíclesis (llamada
epíclesis eclesiológica) de la plegaria
eucarística con estas palabras o pareMD 2017 / 13

cidas, según la plegaria eucarística:
«para que, fortalecidos con el Cuerpo
y la Sangre de tu Hijo y llenos de su
Espíritu Santo, formemos en cristo un
solo cuerpo y un solo espíritu» (plegaria eucarística III). Es el día en que la
Iglesia manifiesta lo que es: Cuerpo de
Cristo.
Pero además, el domingo, con su
centro que es la Eucaristía, es «la
arquitectura del tiempo». Es lo que
san Basilio decía «el primer y el último
día». Es el primer día de una nueva
creación. Y aquí estamos llamados a
hacer del resto de la semana (y que el
domingo inaugura) una nueva creación, recreando con el trabajo, las
ocupaciones, los encuentros, las reuniones… un «mundo nuevo». Y al
mismo tiempo es el último día, como
la inauguración de un tiempo sin fin.
Es la puerta abierta a la escatología,
como un sacramento escatológico de
lo que estamos llamados a ser y a vivir.
Es el «octavo día». Es el día para «mirar
al cielo». Esta expresión, «sin domingo
no se ve el cielo», posibilita muchas
sugerencias. De entrada (y como dicen
los obispos franceses en una carta
sobre el domingo) posibilita que el
hombre sea respetado en su dignidad
y en su relación con el tiempo. Sobre
todo cuando el domingo puede tener
un carácter «contestatario» ante la
esclavitud del tiempo, visto solo como
productividad, eficacia, prisas…
Que podamos cantar, cuando celebramos la Eucaristía dominical y usamos el
49

Prefacio X de los domingos del tiempo
ordinario, que lleva por título «El día
del Señor», que es justo bendecirte y
darte gracias […] porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Y
que hoy, tu familia reunida en la escucha de tu Palabra y en la comunión del

pan (la Eucaristía dominical), celebra el
memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en
que la humanidad entrará en tu descanso…

Jordi Font
Sacerdote del obispado de Gerona
Profesor del Ateneo Universitario San Paciano
Publicado en la revista El Bon Pastor, n. 90, junio 2017

Echad en medio del mundo
las redes de la amistad
Domingo tras domingo
nos reunimos alrededor de Jesús.
Venimos cargados con nuestro pecado,
con nuestros sufrimientos y alegrías
y las de toda la humanidad.
Su palabra, como suave lluvia,
va empapando nuestra tierra reseca.
Compartimos su vida,
hecha pan partido y repartido.

Domingo tras domingo
nos reunimos nuevamente.
Las redes y las manos vacías.
Señor, te hemos dejado solo en la playa.
Nos hemos creído capaces
de echar solos nuestras redes.
Apártate de nosotros
que somos unos pobres pecadores.
Hoy te dejamos subir para llevar el timón.
50

Ven a nosotros, Señor,
introduce hasta el fondo
de nuestro corazón
tu palabra, y no nos abandones.
Contigo en la barca de nuestra vida
esperamos confiar en ti,
sin miedo a que no nos crean,
y así ver frutos abundantes
en todo gesto de amor,
ayuda y compañía,
que tengamos hacia
nuestros hermanos.

Oriol Garreta
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Rema mar adentro, Simón,
y echa en medio del mundo
las redes de la amistad,
del amor y de la solidaridad.
Rescatad de las aguas del mar
los que se ahogan en la miseria,
los menospreciados, enfermos y olvidados,
los que pierden las ganas de vivir
o se hunden en la riqueza y el pecado.

Devolver a Jesús a los pobres
¿Impuestos o acogidos?
Estoy de pie a la puerta y llamo (Ap 3,20)
Desde que nacemos experimentamos la necesidad de sentirnos acogidos, de saber que tenemos un lugar para nosotros y que no molestamos. Un niño no deseado vivirá marcado toda
la vida. Nos sentimos violentos cuando en un

En esta sociedad la Iglesia debería ser un lugar de acogida. Ya en el sacramento del bautismo el primer signo es la señal de la cruz
para expresarla. Hacemos acogida de padres,
de prometidos, nos quejaremos de que somos

grupo nos sentimos fuera de lugar. O, a la inversa, hemos visto las ridiculeces que puede
llegar a hacer el que entra con calzador allí
donde no es deseado. Sí que encontramos esta
acogida en los círculos reducidos de la familia
o el grupo de amigos, pero saliendo de estos
círculos tenemos que abrirnos paso a codazos.
Hay demasiado «bulling», «reservado el derecho de admisión», «selección de personal»,
o «plazas limitadas», guetos, lobbies… Miramos de reojo al recién llegado, tenemos miedo
de que el más preparado o con más influencias
nos quite el sitio.

pocos… pero a menudo funcionamos de manera excluyente: desde defender el lugar en
el banco del templo, pasando por el entorno
del párroco, los grupos más ideologizados de
derechas o de izquierdas que se creen con un
derecho casi divino para imponerse, y miramos de reojo al recién llegado en vez de ir a
saludarle, y ya no digamos, si este es un homosexual, o un divorciado y casado otra vez…
No, no destacamos por nuestra acogida.

 ¿Cómo nos sentimos con los pobres: acogidos, intrusos, tolerados,
utilizados? ¿Y ellos, cómo creéis que nos ven?
 ¿Cómo gestionamos la desigualdad para que sea ayuda y no obstáculo?
MD 2017 / 13
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Última página
Festus

Festus es el nombre de un gobernador
romano que se encarga de que Pablo
pueda llegar a Roma, ya que, como
ciudadano romano que es, ha pedido
que sea el César quien le juzgue,
escapando así de las autoridades
judías que ya lo habrían matado,
como habían hecho con Jesús.
Festus es el ejemplo de persona que,
no siendo cristiana, ha recibido de
manera clara y precisa el núcleo de
la fe, sin envoltorios. Él mismo lo
pone de manifiesto cuando explica
a otro personaje de la política cuál
es el problema por el cual Pablo está
detenido: «Los acusadores… no
presentaron ninguna acusación de las
maldades que yo suponía; se trataba
solo de ciertas discusiones acerca de
su propia religión y de un tal Jesús,
ya muerto, que Pablo sostiene que
está vivo» (Hch 25,18-19). Festus
sabe que lo que Pablo cree y predica
es que Jesús, que murió, está vivo. No
sabemos, ni es necesario, si algún día
este político se abrió o no al don de la
fe. Sin embargo, habiendo recibido el
mensaje, se podía plantear conocer a
Jesús de Nazaret, muerto bajo Poncio
Pilato y que los cristianos sostienen
que ha resucitado.
Pablo y los primeros cristianos, en su
misión evangelizadora, iban al grano
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y presentaban la persona de Jesús
directamente. Gozaban de la frescura
de los primeros tiempos. Y, sobre
todo, de la alegría de haberse puesto
en manos del «autor de la vida»:
«Aquí estoy, Señor» (Hch 3,15; 9,10).
Nosotros, a diferencia de ellos, llevamos encima dos mil años de historia,
arrastramos el peso de la institucionalización, hemos de hacer frente a
prejuicios contra la Iglesia y un anticlericalismo muy incrustado en la
cultura… Vivimos en un contexto
muy diferente que nos estimula a, por
ejemplo, buscar los caminos adecuados a través de los cuales conectar y
comunicar.
Pero si intento escuchar, de personas
que conozco que se sitúan fuera
de la Iglesia, la idea que tienen de
nosotros, cristianos, no siento que les
haya llegado que lo que nos mueve,
lo que nos motiva, lo que da razón de
nuestra esperanza… es Jesús, muerto
y resucitado.
¿No será que nosotros mismos estamos demasiado preocupados por la
imagen de la Iglesia o porque la liturgia esté bien hecha, o no sea aburrida… y no dejamos que Jesús y el
bien del prójimo ocupen el centro de
todo?
Josep Maria Romaguera Bach
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