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FOMENTAMOS LA CARIDAD

PARA 
REFLEXIONAR

Descubrir las situaciones de pobreza y de 
sufrimiento que hay en nuestra tierra, y responder 
a las mismas, tomando conciencia de que el 
servicio a los pobres y a los que sufren forma parte 
esencial de la identidad y misión evangelizadora 
de la Iglesia. El Señor nos sigue urgiendo, como 
hizo con los primeros discípulos: «Dadles vosotros 
de comer» (Mt 14,16).

El servicio de la caridad configura esencialmente la 
identidad de la comunidad cristiana. Juntamente 
con el anuncio del Evangelio y con la celebración 
de la fe, constituyen los tres cimientos sobre los 
que se apoya todo el quehacer eclesial. Estos 
tres ámbitos no son compartimentos estancos o 

yuxtapuestos, sino todo lo contrario, se implican 
mutuamente y se iluminan las unas a las otras. «Para 
la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad 
de asistencia social que también se podría dejar 
a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es 
manifestación irrenunciable de su propia esencia».

Forma parte del ser de la Iglesia hacer que el 
Evangelio llegue a cada rincón y a cada persona. Pero 
el Evangelio no llega como un mensaje aséptico, 
como un anuncio desencarnado que habla de 
cosas celestes, adormeciendo nuestra sensibilidad 
para los asuntos terrenos. No; el Evangelio tiene 
que llegar como una Buena Noticia que nos llama 
y que llama a todos a la transformación del mundo, 
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PARA 
REFLEXIONAR

y a la construcción de una sociedad en la que 
cada ser humano sea respetado en su dignidad 
de criatura y de hijo de Dios. «El kerygma tiene un 
contenido ineludiblemente social: en el corazón 
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el 
compromiso con los otros. El contenido del primer 
anuncio tiene una inmediata repercusión moral 
cuyo centro es la caridad».

“Santa Teresa de Calcuta, uno de los modelos de vida cristiana que más han cautivado a nuestro 

tiempo. Una sencilla mujer que despertó la conciencia por los pobres en medio de un mundo 

centrado en el bienestar y la felicidad personal”

Fuente: Ángel Ruíz: Información Ciudadana al servicio de la comunidad 
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ORIGEN DEL REZO 
DEL SANTO ROSARIO

D. Daniel Romera González 

Podríamos retrotraernos al siglo IX para hablar del 
origen del Santo Rosario en el salterio de los laicos, 
pero nos adelantaremos al año 1214 en que, de 
la mano de Santo Domingo de Guzmán, el Santo 
Rosario adquiere su estructura actual.

Se cuenta que estando predicando Santo Domingo 
a los cátaros del sur de Francia, y con un balance 
de evangelización bastante bajo, el santo fundador 
de la Orden Benedictina pidió intercesión y fuerza 
a la Santa Virgen María. De este modo, María se le 
apareció a Santo Domingo y le dijo que el rezo del 
Santo rosario era una potente arma para ayudar a 
convertir a los herejes y limpiar el corazón de los 
pecadores. Además, le encomendó a Santo Domingo 
que propagase la oración no solo entre los infieles, 
sino también entre los cristianos del mundo entero.

Rosario Vespertino Virgen de la Paz 13-05-2017

Fotografía: Manuel Quesada Titos
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La oración se extendió por todo el cristianismo si 
bien, con el paso de los años, esta fue perdiendo 
peso poco a poco. En 1569, con los musulmanes 
asediando a los europeos en el Mediterráneo 
y con el objetivo puesto en Tierra Santa, el Papa 
Pío V decidió crear la Liga Santa y pidió a toda la 
cristiandad que la apoyara en cuerpo o espíritu, 
para lo cual volvió a reclamar la oración del Santo 
Rosario como fortalecedora y principal arma contra 
el imperio otomano, que pretendía hacerse con el 
control del Mediterráneo.

Tras la declaración de Pío V, pasaron un par de años 
hasta que el 7 de octubre de 1571 la Liga Cristiana, 
al mando del almirante D. Juan de Austria, resultara 
victoriosa en la famosa Batalla de Lepanto. Junto a 
la consabida victoria cristiana se extendió que los 

combatientes cristianos rezaron el Santo Rosario 
antes de la batalla. Mientras transcurría la ofensiva, 
Pío V rezando el Santo Rosario en la capilla papal, 
recibió por inspiración divina la noticia de que la 
Virgen María había auxiliado a los cristianos en la 
batalla ayudándoles a ganar. Interrumpiendo su 
rezo, comenzó a promulgarlo a todos los que allí se 
encontraban.

Casi un mes más tarde llegó la noticia oficial de la 
victoria cristiana y Pío V, como agradecimiento a la 
Santísima Virgen María instauró cada 7 de octubre, la 
fiesta de nuestra Señora de las Victorias, añadiendo 
la letanía de “Auxilio de los Cristianos” a las ya 
existentes; puesto que se consideró que la victoria 
de la Liga Santa estaba irremediablemente conexa 
con la intercesión de María Santísima. No obstante, 

ORIGEN DEL REZO 
DEL SANTO ROSARIO

D. Daniel Romera González 
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la etimología de Rosario proviene 
del latín Rosarium que significa 

rosal. Sin embargo, el Santo 
Rosario adquiere su significado 

como corona de rosas

hubo que esperar a su sucesor, el Papa Gregorio 
XIII, para que la fiesta fuera renombrada como 
de Nuestra Señora del Rosario, denominación 
que se mantiene hasta el día de hoy.

Por último, queremos explicar que la etimología 
de Rosario proviene del latín Rosarium que 
significa rosal. Sin embargo, el Santo Rosario 
adquiere su significado como corona de rosas; 
pues pensemos que cada vez que rezamos un Ave 
María entregamos una rosa a la Santísima Virgen, 
y si rezamos un Rosario le estamos entregando 
esta corona de rosas. Desde aquí os invitamos a 
que visitéis nuestro canal de YouTube, Borriquilla 
TV, y recéis con nosotros el Santo Rosario que 
tenemos allí publicado con imágenes de nuestros 
sagrados titulares.

ORIGEN DEL REZO 
DEL SANTO ROSARIO

D. Daniel Romera González 
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Festividad de San Francisco de Asís.
Apertura del curso cofrade 2020/2021

Domingo día 4
Hora: 11:30.

Localización: Convento de las Bernadas.

02
Misa por el XXIII Aniversario 
Fundacional del Grupo Joven.

Sábado día 24
Hora: 19:30.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

20202020
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (21, 33-43)

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo: 

«Escuchad otra parábola: “Había un propietario que 
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en 
ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos 
labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de 
los frutos, envió sus criados a los labradores para 
percibir los frutos que le correspondían. Pero los 
labradores, agarrando a los criados, apalearon a 
uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió 
de nuevo otros criados, más que la primera vez, e 

hicieron con ellos lo mismo. 

Por último, les mandó a su hijo diciéndose: 
‘Tendrán respeto a mi hijo’. Pero los labradores, al 
ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, 
lo matamos y nos quedamos con su herencia’. 
Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo 
mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la 
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?».

Le contestan:

«Hará morir de mala muerte a esos malvados y 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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EVANGELIOS

arrendará la viña a otros labradores que le entreguen 
los frutos a su tiempo».

Y Jesús les dice:

«¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra 
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente?”. Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos».

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 

 XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“Por eso os digo que se os qui-
tará a vosotros el reino de Dios 
y se dará a un pueblo que pro-

duzca sus frutos”
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (22,1-14)

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo:

«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba 
la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que 
llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar otros criados encargándoles que 
dijeran a los convidados: “Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y reses cebadas y 
todo está a punto. Venid a la boda”. Pero ellos no 
hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a 
sus negocios, los demás agarraron a los criados y 

los maltrataron y los mataron.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que 
acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está 
preparada, pero los convidados no se la merecían. 
Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los 
que encontréis, llamadlos a la boda”.

Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. Cuando el 
rey entró a saludar a los comensales, reparó en 
uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE              

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. 
El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los 
servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes”.

Porque muchos son los llamados, pero pocos 
los elegidos».

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIOS

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (22, 15-21)
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. 
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de 
Herodes, y le dijeron:
- Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te 
importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. 
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al 
César o no?
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
- Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la 
moneda del impuesto.
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Le presentaron un denario. Él les preguntó:
- ¿De quién son esta cara y esta inscripción?
Le respondieron:
- Del César.
Entonces les replicó:
- Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios.

EVANGELIOS

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIOS

DOMINGO 25 DE OCTUBRE 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (22, 34-40)
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús habla 
hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno 
de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para 
ponerlo a prueba:
- Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
Él le dijo:
- “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todo tu ser.” Este mandamiento es 
el principal y primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
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