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Boletí n nº1 -  Octubre 2017 

PRESENTACIÓN 

 Día 4 a las 19:00, festividad de San Francisco de Asís celebrada 

en el Convento de las Bernardas. 

 Día 7 a las 19:00, Sabatina en honor a María Stma. de la Paz. 

Apertura del curso cofrade. 

 Día 14 a las 14:00, Comida de Hermandad. 

 Día 28 a las 19:30, Misa por el XX Aniversario del Grupo Joven 

de la Hermandad. 

 Día 29 a las 10:00, II Ruta Solidaria “Salud y Paz”. 

E 
strenamos hoy este nuevo 

medio de comunicación de la 

Hermandad. Nace esta 

publicación con la esperanza de que  sirva 

como herramienta formativa útil y sencilla, 

tanto para los cofrades de nuestra Hermandad 

como para toda la feligresía de nuestra 

Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San 

Roque. La formación ocupa un lugar preferente 

en nuestros fines como Hermandad, y es por 

eso que queremos acercarla hasta ponerla en 

las propias manos de todos aquellos que se 

acerquen hasta nuestras sabatinas mensuales. 

En esta publicación, nos comprometemos 

a informar de los actos y cultos mensuales de 

la Hermandad y a acercar el Evangelio de cada 

domingo. Se podrá encontrar un texto 

dedicado a alguna efeméride que se celebre en 

el mes en curso: festividad, celebración, 

solemnidad… así como reflexiones para 

meditarlas interiormente. 

Desde aquí animamos a todos a participar 

de la rica y extensa vida de Hermandad. 

Multitud de actos, cultos y eventos se avecinan, 

y el éxito de ellos depende de la presencia y 

colaboración de cada uno de vosotros. Que 

nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre 

Jesús de la Salud entrando en Jerusalén y María 

Santísima de la Paz, sean guía y ejemplo en este 

nuevo curso cofrade que hoy vamos a 

comenzar. 

CALENDARIO COFRADE 
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El evangelio de Mateo (21,28-32), con la parábola del padre y los dos hijos, 

es provocativo, pero sigue en la misma tónica de los últimos domingos. Se 

quiere poner de manifiesto que el Reino de Dios acontece en el ámbito de 

la misericordia, por eso los pecadores pueden preceder a los beatos 

formalistas de siempre en lo que se refiere a la salvación. Una parábola nos 

pone en la pista de esta afirmación tan determinada, la de los dos hijos: 

uno dice que sí y después no va a trabajar a la viña; el otro dice que no, 

pero después recapacita sobre las palabras de su padre y va a trabajar.  

El evangelio nos propone la parábola de los viñadores homicidas y está en continuidad con los 
textos del evangelio de Mateo que muestran las polémicas de Jesús con los dirigentes judíos antes 
de la pasión, viniendo a poner el punto final de una polémica que comenzó en Galilea. Aunque la 
parábola está tomada de Marcos (12,1-12), el primer evangelio nos propone algunos matices que 
llevan el texto a una densidad polémica contra el judaísmo, que extraña sobremanera en este 
evangelio de Mateo, tan propicio a asumir lo mejor de la teología veterotestamentaria y judaica. 

MATEO (21,28-32): PARA DIOS, LO QUE CUENTA ES "VOLVER" 

1 DE OCTUBRE, XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

MATEO (21,33-43): DIOS, HA PLANTADO UNA VIN A, UNA COMUNIDAD, NUEVA 

8 DE OCTUBRE, XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

El evangelio del banquete que un rey da por la boda de su hijo es una de las 
parábolas más sofisticadas del evangelio de Mateo, que marca unas 
diferencias substanciales con la que nos ofrece Lucas (14,15-24); incluso 
podríamos hablar de parábolas distintas. Mateo nos habla de un rey, 
rechazado por los magnates, y tras ser maltratados y asesinados algunos de 
sus criados, manda atacar y destruir la ciudad. Ahora se debe ir a los cruces 
de los caminos para instar a los transeúntes a que vengan al banquete. Como 
es lógico, vinieron toda clase de gentes, buenas y malas. ¿Qué significa, pues, 
que tras esta invitación tan generosa e informal, el rey venga a la sala del 
banquete y encuentre a uno que no tiene traje de bodas? Esto cambia el 
sentido de la interpretación de los vv. 1-10, cuando la sala se llenó de 
invitados, poniendo de manifiesto que incluso los que no estaban 

preparados son invitados a un banquete de bodas. Aquí nos encontramos con lo más extraño, quizás 
lo más importante y original de la parábola de Jesús redactada por Mateo. 

MATEO (22,1-14): UN BANQUETE PARA LA LIBERTAD  

15 DE OCTUBRE, XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

EVANGELIOS DEL MES DE OCTUBRE  
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El evangelio de Mateo nos sitúa en el corazón de las polémicas que Jesús 

mantiene con los dirigentes en Jerusalén y que los evangelistas sitúan al final 

de su vida, precediendo a la pasión (cf. Mc 12,13-17; Lc 20,20-26). Esta vez 

querían comprometerlo a fondo con las autoridades romanas, que vigilaban 

ferozmente cualquier movimiento social o político para castigar cualquier 

rebeldía. Oponerse al César, incluso en nombre de Dios, era ir contra la «pax 

romana», uno de los mitos de la época. Los espías pretenden halagarlo 

(Mateo sigue a Marcos y nos habla de los fariseos y los herodianos; Lucas, 

más coherente, nos habla de espías para entregarlo al gobernador), pero en 

el punto de mira está el prefecto romano Poncio Pilato, que era un gobernante de una crueldad sin 

miramientos, vengativa y arbitraria. Los judíos lo odiaban porque había introducido en Jerusalén 

bustos e insignias del César, además de haber usado el dinero sagrado del templo para construir un 

acueducto que llevara el agua a Jerusalén.  

MATEO (22,15-22): LA DIGNIDAD HUMANA NO SE COMPRA, ES UN DON  

22 DE OCTUBRE, XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

El evangelio de Mateo de este domingo nos ofrece la disputa sobre el mandamiento más 
importante. Sabemos que se unen o se juntan dos textos Dt 6,5 y Lv 19,18 que eran citados 
frecuentemente en discusiones éticas rabínicas, pero la idea de unirlos tan estrechamente a manera 
de resumen de toda la Ley y los Profetas fue una idea creativa no solamente brillante, sino, de nuevo, 
profética, como sucede en todas estas disputas concluyentes en Jerusalén. Lo que asombra en el 
texto evangélico es la seguridad soberana con que afirma que no hay preceptos como estos, porque 
en ellos se apoya toda la ley y los profetas. El texto dice que el amor al prójimo es "semejante" 
(homoía) al primero, dando a entender un orden lógico, pero sin disminuir su importancia. Es más, 
aquí Jesús nos está llevando a la conclusión de que aunque Dios no es el hombre, lo que podemos 
llamar la experiencia del amor no es distinta, aunque sean distintos los objetos o las personas 
amadas. Lo que le da gloria a Dios, precisamente, es que amemos al hombre como lo amamos a El; 
tendríamos que decir que no es posible amar a Dios más que al hombre.  

MATEO (22,34-40): LA E TICA DEL AMOR 

29 DE OCTUBRE, XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

 H A Z T E  C O F R A D E  

PARTICIPA EN LA VIDA DE LA HERMANDAD 

secretaria@hermandadsaludypaz.org 

  

 

www.hermandadsaludypaz.org 
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Aunque ha pasado a la historia como San Francisco de Asís, el verdadero nombre de este 

santo es Juan –Giovanni, en italiano–. En un intento por sacar de su vida todo aquello que 

consideraba malicioso –antes de entregar sus días a Cristo su máxima aspiración era conseguir 

un cargo de alto rango que le propiciara importantes ganancias económicas–, este italiano 

servidor de la Iglesia decide pasar a llamarse Francisco y abandonar el nombre con el que fue 

bautizado. 

Su padre, que ansiaba un futuro prometedor para su hijo, 

intentó alejarle de la humildad y pobreza promulgada por 

el catolicismo, e incluso llegó a presentarse con él frente 

al obispo de Italia para que quedara constancia de que su 

hijo renunciaba a cualquier herencia que pudiera llegarle 

tras su muerte –era un rico mercader llamado Pietro di 

Bernardone–. Los intentos de su progenitor no hicieron 

mella en San Francisco, para quien la vida material había 

dejado de existir y solo existían los días centrados en el 

amor de Dios. 

Tan es así que, el que a día de hoy se considera patrón de 

los animales y los veterinarios, es el fundador de la orden 

franciscana, una orden que promueve la pobreza y la 

sencillez. Los estudiosos de su biografía cuentan que sintió la llamada a la vida religiosa durante 

su cautiverio en prisión en 1202: San Francisco fue encarcelado después de haber participado en 

un altercado entre las ciudades de Asís –donde nació en 1182– y Perugia. 

Cuatro años más tarde, en la primavera de 1206, el Santo tiene su primera visión: en un 

templo dedicado a San Damián, medio destruido por el tiempo, escuchó una voz que le hablaba 

de la contemplación a Cristo: “Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina”. 

San Francisco corrió a su casa, recogió varios trozos de paño –tela muy valiosa por aquel 

entonces–, los vendió y dedicó el dinero obtenido a la restauración del templo de San Damián –

lo que provocó el enfado de su padre–. 

Tras este generoso acto fue solo el primero de una vida dedicada a los demás: trabajó en 

un hospital de leprosos, restauró iglesias con sus propias fuerzas y compartió su mesa con 

pobres y necesitados. Murió en su ciudad natal, Asís, en 1226.  

4 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre y fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, san Juan y Santiago Apóstoles.  

EDITA: 


