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Liturgia y vida
San Pablo, en esta su Carta a los Romanos, nos dice hoy
que la creación entera está gimiendo con dolores de
parto. Y es que la creación entera no fue un nacer de
una vez para siempre, sino que es un continuo nacer y,
consecuentemente, un continuo morir. Nacen y mueren
las plantas, los animales, nacemos y morimos las personas;
hasta las estrellas mueren unas y nacen otras. Y el nacer,
como el morir, siempre es un dolor, un dolor de parto, o
de ausencia. San Pablo continúa diciéndonos que,
después de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros,
los cristianos, poseemos ya las primicias del Espíritu y
gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. No es que
aún no seamos hijos de Dios, sino que nuestro cuerpo, si
no lo gobierna el Espíritu, no nos deja manifestarnos como
tales. Esa es nuestra tarea mientras vivimos envueltos en
este cuerpo mortal, cultivar la semilla y el grano del
espíritu, para que pueda crecer y manifestarse en
nosotros de tal modo que vivamos y nos manifestemos,
también ante los demás, como auténticos hijos de Dios. Y
esto no podremos hacerlo sin soportar cada día
auténticos dolores de parto.
En el evangelio, en esta bella parábola del sembrador,
Jesús también nos invita a lo mismo. El sembrador, Dios,
ha depositado en el campo de nuestra alma la semilla de
su palabra y de su gracia. Pero esta semilla necesita ser
cultivada, labrada día a día, para poder después recoger
la espiga granada y dorada por el sol. Esto no se hace sin
verdaderos dolores de parto, soportando el frío del
invierno y el calor del verano, la lluvia intempestiva, los
vientos huracanados y las amenazadoras tormentas. Y, a
pesar de todos los esfuerzos del paciente y sacrificado
labrador, unos granos caerán al borde del camino y se los
comerán los pájaros, otros caerán en terreno pedregoso y
se secarán pronto por falta de raíz, otros caerán entre
zarzas que los aprisionan y los ahogan. Gracias a Dios que
algunos caen en tierra buena y producen el ciento, o el
sesenta, o el treinta por uno. Así es la vida de cada uno
de nosotros. Somos huerto y tierra en los que el Señor ha
plantado la semilla de su palabra.

Pero de nosotros depende el que sepamos comportarnos
como tierra generosa y fecunda que da el ciento por uno,
porque la cultivamos y la labramos con esfuerzo y con
amor, o como tierra reseca e impermeable a las
inspiraciones de Dios, o como piedras insensibles ante el
dolor humano, o como zarzas enmarañadas y agresivas
que ahogan cuanto cae entre sus asfixiantes brazos.
Y meditando las palabras que nos dice, en la primera
lectura, el profeta Isaías, es bueno que hoy nos animemos a
pedirle al Señor que la lluvia y la nieve de su gracia que él
manda desde el cielo a nuestras almas no vuelvan allá sino
después de empaparnos, de fecundarnos con su semilla y
de hacer a ésta germinar en nosotros y dar el ciento por
uno, para que ni a nosotros, ni a nadie falte nunca el pan
material y espiritual de cada día. Todo esto debemos
hacerlo día a día, minuto a minuto, aceptando el esfuerzo y
el dolor que la vida siempre trae consigo. Porque, sin
aceptar los dolores de parto que la vida trae consigo, no
puede haber ni nacimiento material y espiritual, ni
crecimiento, ni vida fecunda y cristiana.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 55, 10-11

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 13, 1-23

Esto dice el Señor: Como bajan la lluvia y la
nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a
mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi
encargo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14
R./ La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua.
Tú preparas los trigales:
riegas los surcos, igualas los terrenos,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses
que aclaman y cantan.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a
los Romanos. Rm 8, 18-23
Hermanos: Considero que los trabajos de ahora
no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá.
Porque la creación, expectante, está aguardando la
plena manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida
a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la
sometió; pero fue con la esperanza de que la creación
misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción,
para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está
gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso;
también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al
lago. Y acudió a él tanta gente, que tuvo que subirse a una
barca; se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les
habló mucho rato en parábolas: -Salió el sembrador a
sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino;
vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la
tierra no era profunda brotó en seguida; pero en cuanto
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco
cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto
cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros,
sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: -¿Por qué les
hablas en parábolas?
El les contestó: -A vosotros se os ha concedido conocer los
secretos del Reino de los Cielos y a ellos no. Porque al que
tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas,
porque miran, sin ver, y escuchan, sin oír ni entender. Así se
cumplirá en ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos,
sin entender; miraréis con los ojos, sin ver; porque está
embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído,
han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los
oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que
yo los cure». Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros
oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y
justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír
lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la
parábola del sembrador: Si uno escucha la palabra del
Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado
en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del
camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que
la escucha y la acepta en seguida con alegría; pero no
tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una
dificultad o persecución por la Palabra, sucumbe. Lo
sembrado entre zarzas significa el que escucha la Palabra;
pero los afanes de la vida la seducción de las riquezas la
ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena
significa el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará
fruto y producirá ciento o setenta o treinta por uno.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

San Benito, abad
San Juan Gualberto, abad
San Enrique
San Camilo de Lelis
San Buenaventura, obispo
Ntra. Sra. del Carmen

Pr 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19, 27-29
Éx 2, 1-15a / Sal 68 / Mt 11, 20-24
Éx 3, 1-6. 9-12 / Sal 102 / Mt 11, 25-27
Éx 3, 13-20 / Sal 104 / Mt 11, 28-30
Éx 11, 10-12, 14 / Sal 115 / Mt 12, 1-8
Éx 12, 37-42 / Sal 135 / Mt 12, 14-21

Jóvenes con la JMJ, Hoyo con la JMJ
2.

¿Qué es JMJFEST Hoyo?

Los “Stands” alrededor de la Plaza. Lugar de
información,
cooperación,
sensibilización,
encuentro, etc.:



El “JMJFEST Hoyo” es una fiesta de fe joven sin ánimo de
lucro y de carácter solidario, que pretende presentar y
reflejar a los vecinos de Hoyo de Manzanares, en muy
pequeña escala, lo que va a ser la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Madrid 2011 en gran parte de sus
dimensiones.



Los objetivos de esta fiesta joven para todos son:










Corresponsabilizar a los jóvenes en las tareas de
construir un mundo más justo y más solidario.
Colaborar con los fondos recaudados en el
proyecto con Manos Unidas (COL/62746/ L E) de
Inclusión económica y social de discapacitados y
su familia en el Departamento de Nariño en
Colombia.
Presentar y reflejar cómo va a ser la JMJ de
Madrid 2011 y lo que va a suponer para los
jóvenes y el conjunto de la sociedad de nuestro
pueblo.
Organizar una tarde-noche de verano en el
pueblo en un ambiente festivo que anuncie un
mensaje de esperanza, un espacio para la
integración de todas las culturas, sensibilidades, y
personas implicadas en la construcción de un
mundo más justo, más solidario, más unido en una
civilización del Amor.

¿Cómo será?
Esta fiesta tendrá dos ejes de atención que centralizarán
la realización de actividades que fomenten el encuentro
entre las personas, la admiración por la belleza de las
expresiones artísticas y el testimonio.
1.

El escenario. Lugar para la expresión, el mensaje,
la comunicación y el arte. Tendrán lugar a lo
largo de tres horas (21 a 0 h.) diversas
actuaciones en directo.





Música
Danza
Cuentacuentos
Jóvenes en acción





Compartienda de productos JMJ, para
ayudar a los más jóvenes.
Puesto de información y promoción de la
JMJ en Hoyo.
Bares, para tomar y picar algo en agradable
convivencia.
Proyecto de la Parroquia con Manos Unidas
en Colombia: paneles exposición.
Talleres de divertidos juegos para los niños.
Exposición de fotografía joven, muy
interesante.
Exposición de pintura y artesanía.

¿Cuándo y dónde?
El sábado 16 de Julio a las 21 h. en la Plaza Mayor de
Hoyo de Manzanares.

¿Qué son las JMJ?
Su finalidad prioritaria es el anuncio de un mensaje de
esperanza, un espacio para la integración de todas las
culturas, sensibilidades, religiones y personas implicadas
en la construcción de un mundo más justo, más solidario,
más unido en una civilización del Amor. Impulsada y
presidida por el Santo Padre, genera un espacio abierto
y común, con los jóvenes y para los jóvenes de todo el
mundo.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud fomentan a su
vez la dimensión de la convivencia y comunión mediante
los encuentros y las expresiones artísticas diversas
(música, espectáculos, workshop…) abierto a personas
de cualquier confesión religiosa y agnósticos, desde el
respeto, el afecto y la fraternidad.
De acuerdo con las primeras estimaciones en Hoyo de
Manzanares serán acogidos 800 jóvenes y vendrán a las
distintas actividades oficiales de la JMJ programadas en
el pueblo unos 2.000 jóvenes.
Se ha previsto contar con la colaboración de 20.000
voluntarios. En Hoyo serán unos 40 los voluntarios que se
responsabilizarán de funciones de organización de actos,
atención a los participantes y su acogida.

JMJFEST Hoyo

3

AVISOS
AMONESTACIONES

Inscripción de Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción de los nuevos para la
catequesis de niños, adolescentes
y jóvenes del curso 2011-12 ha
comenzado. Podéis hacerla en
los
horarios
del
Despacho
Parroquial.

Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Desean contraer matrimonio:
D. ANTONIO LÓPEZ MEJÍA
hijo de D. Antonio y Dª Mª Dolores con
Dª. CRISTINA ISABEL MARÍN DEL PRADO
hija de D. Miguel y Dª Julia

Alejandro García Giusto
Luis Pérez-Tabernero Camiroaga

D. ALVARO CLAVERO BRU DE SALA
hijo de D. Alberto y Dª Rosa Mª con
Dª. SUSANA GARCÍA FERNÁNDEZ
hija de D. Luis y Dª Mª Pilar

que fueron incorporadas por el
bautismo el sábado pasado.

Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

10

9:00 – DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO cabieces, JUAN Salafranca, JULIO, JULIA, ALEJANDRA;
10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – CONCEPCIÓN, ÁLVARO,

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

10:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ
10:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA.
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN,
10:00 – MARIANO, JULIA, PACO,JULIA
11:00 – PEDRO; 20:009:00 – DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 (La Berzosa) - EMILIO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –PILAR, LEONOR, DESIDERIO

MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMÁS.

Para tener en cuenta…
Este domingo se celebra la Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico, “CAMINOS DE ENCUENTRO”. Es el eslogan
que se ha elegido para la campaña de este año.
La movilidad es un signo característico de nuestro tiempo.
Lo constatamos con especial intensidad en estos meses
en que, con motivo de las vacaciones veraniegas, se
multiplican los desplazamientos hacia los lugares de
descanso.
Los vehículos son un medio indudable de progreso para
acortar distancias, promover intercambios de todo tipo y
facilitar encuentros. Pero el progreso es siempre ambiguo.
Cuando uno está desprovisto de los valores que orientan
sus fines o cuando se utiliza inadecuadamente, puede
volverse contra el hombre.
“cuando más se acrecienta el poder del hombre, más
amplia ha de ser su responsabilidad”, nos recordaba el
Concilio Vaticano II (G.S35)
En este tiempo en que todos andamos con prisas nos
viene bien la recomendación de Jesús a los suyos, dicha
en un contexto de desasosiego y despedida “No perdáis
la calma” (Jn14,1).
El tiempo nos lo da Dios, y nos lo da, en general, con
abundancia y para nuestro bien y nuestro desarrollo.
¡Qué bella la leyenda que encontramos en algunos
llaveros!: “Yo conduzco y Tú me guías”
El Pontificio Consejo para los Emigrantes e Itinerantes ha
advertido en sucesivos congresos sobre Pastoral de la
Carretera que las muertes por accidentes son un fenóme-
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no global muy preocupante, tanto, que se lleva la vida de
3000 personas al día de las que una sexta parte son niños.
Por eso el Papa Benedicto XVI nos ha recordado que “la
defensa de la vida exige prudencia en la carretera”
Nuestro eslogan “Caminos de Encuentro” quiere tener
presentes a los miles de jóvenes que este verano se van a
poner en camino para peregrinar hasta Madrid desde los
cinco continentes, por medios de transporte y por
diferentes caminos, convocados por el Papa Benedicto XVI
para la Jornada Mundial de la Juventud.
Ellos nos van a recordar de manera alegre y clamorosa que
todos somos peregrinos, que Jesucristo es el camino que
conduce al Padre.
Que Él os de a todos los conductores mano firme y mirada vigilante
para llegar a vuestros destinos.
Los Obispos
de la Comisión Episcopal de Migraciones

