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Liturgia y vida
El texto del libro de Isaías que hoy leemos
pertenece al tercer Isaías. Son los años
primeros después del retorno del exilio,
hacia el 530 antes de Cristo. La ciudad,
con su templo y sus murallas, es todavía
un montón de ruinas. Urge la restauración
material y espiritual del pueblo, pero no va
a ser fácil ni mucho menos. Es entonces
cuando viene la palabra de Dios que
trata de dar ánimo y mostrar el
comportamiento que tiene que tener el
pueblo: "Guardad el derecho, practicad
la justicia...". Al parecer, el pueblo
reaccionaba en contra de los extranjeros
y no los admitía en el seno de la
comunidad. Por eso el profeta anuncia la
voluntad de Dios de reunir a todos los
hombres en una misma salvación. No
importa ya la carne o la sangre; lo único
que se exige es guardar el derecho y la
justicia, observar las prescripciones de la
alianza. La alegría de la salvación no es
posible si no reúne en una misma fiesta a
todos los pueblos. Todos están llamados a
participar en el culto del nuevo Templo
reconstruido, la casa de oración. El Salmo,
en el mismo sentido, expresa el deseo de
que todos los pueblos alaben a Dios
La misericordia de Dios abarca a todos,
judíos y gentiles. Pablo es el apóstol de los
gentiles, y a ellos dirige su palabra. Sin
embargo, confía servir así también,
indirectamente, a sus hermanos de raza, a
los judíos. Tiene la esperanza de que la
conversión de los gentiles, sea un estímulo
para los judíos, que la Iglesia de los
gentiles sea un despertador para cuantos
viven aún apegados a las viejas
tradiciones y padecen por su culpa la
esclavitud de la Ley. La historia de la
salvación es el triunfo de la misericordia
de Dios sobre el pecado de los hombres:
de los judíos y de los gentiles. Si ahora la
desobediencia de los judíos es ocasión
para la obediencia de los gentiles, hay
que esperar que al fin también vuelva a la
obediencia el pueblo que ahora rechaza
el evangelio. Donde abundó el pecado,
sobreabundará la gracia. Porque Dios ha
querido encerrarnos a todos en una
misma desobediencia para tener de
todos una misma misericordia.

El relato del evangelio comienza con la llegada de
Jesús a los territorios extranjeros de Tiro y Sidón. Pero
lo curioso del caso es que, en estas circunstancias,
Mateo nos presenta a un Jesús perfectamente
judío. Hay mucha ironía en el diálogo de Jesús con
esta mujer extranjera. Este pasaje, en el que Jesús
podría aparecer como una persona dura y racista,
nos da una gran lección a todos los que, como los
judíos de su tiempo, piensan que por pertenecer al
“Pueblo Elegido” tienen privilegios ante Dios,
incluso que basta la pertenencia al “Pueblo” para
alcanzar la salvación definitiva. Jesús muestra con
toda claridad que lo que hace que los hombres
formen parte del pueblo no es la raza, sino la fe;
por eso "rechazó" aparentemente a la mujer, para
después destacar su fe como ejemplo para todos:
“Grande es tu fe”. Lo importante no es
simplemente el hecho de ser bautizados, sino el
hecho de que la fe en Cristo, como Dios y Señor, se
manifieste a los demás. Si verdaderamente
nosotros creemos que Jesús es Dios y Señor, nuestra
vida debe testimoniarlo. Al mismo tiempo, como ha
afirmado el Concilio Vaticano II, no podemos
despreciar ni juzgar a ninguno de nuestros
hermanos que no profesan nuestra misma fe.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
- IMPORTANTE -

Horario especial Misas

El sábado 20 y el domingo 21 de Agosto, el horario
especial de Misas será:

 Sábado: 10 h. y 20 h. (víspera)
 Domingo: 12 h, 20 h. y 21 h.
El Despacho Parroquial permanecerá cerrado
del 15 al 24 de agosto.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 56, 1. 6-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 11, 13-15. 29-32.

Así dice el Señor: -Guardad el derecho,
practicad la justicia, que mi salvación está para llegar,
y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han
dado al Señor, para servirlo, para amar el nombre del
Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin
profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi
monte santo, los alegraré en mi casa de oración;
aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios,
porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán
todos los pueblos.

Hermanos: A vosotros los gentiles, os digo: Mientras
sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si
despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de
ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué
será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida?
Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros,
en otro tiempo, desobedecisteis a Dios; pero ahora, al
desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia.
Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de
la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en
desobediencia para tener misericordia de todos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8.
R./ ¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, que
todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro
y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de
aquellos lugares, se puso a gritarle: -Ten compasión de mí,
Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le
acercaron a decirle: -Atiéndela, que viene detrás gritando.
Él les contestó: -Sólo me han enviado a las ovejas
descarriadas de Israel.
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió de rodillas:
Señor, socórreme.
Él le contestó: -No está bien echar a los perros el pan de los
hijos.
Pero ella repuso: -Tienes razón, Señor; pero también los
perros se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos.
Jesús le respondió: -Mujer, ¡qué grande es tu fe!, que se
cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada
su hija.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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15
16
17
18
19
20

La Asunción de la Virgen
San Esteban de Hungría
Santa Beatriz de Silva
Santa Elena, emperatriz
San Juan Eudes
San Bernardo, abad

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab / Sal 44 / 1Co 15, 20-27a / Lc 1, 39-56
Jc 6, 11-24a / Sal 84 / Mt 19, 23-30
Jc 9, 6-15 / Sal 20 / Mt 20, 1-16
Jc 11, 29-39a / Sal 39 / Mt 22, 1-14
Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 / Sal 145 / Mt 22, 34-40
Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 / Sal 127 / Mt 23, 1-12

Jóvenes de la JMJ
UNA JUVENTUD QUE DESMONTA TÓPICOS
Los verdaderos valores de los jóvenes católicos españoles (I)
Ya son 38 los jóvenes de los grupos de nuestra parroquia
que van a participar en los actos oficiales de la JMJ de
Madrid 2011, junto con un millón y medio de jóvenes de
189 países. Las diez delegaciones más numerosas que
van a participar son por este orden: España, Italia,
Francia, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Polonia,
Portugal, México y Argentina. Ya empiezan a venir los
jóvenes que acogemos en nuestro pueblo provenientes
de Hungría, Francia, Argentina, Irlanda y resto de España.
¿Cómo son estos jóvenes? ¿Cómo son nuestros jóvenes?
Algunos medios y líderes se empeñan en alimentar una
imagen retrógrada de los jóvenes religiosos en general, los
católicos en particular y, muy en especial, de los jóvenes
católicos practicantes. En cambio, los datos nos
demuestran
que
los
jóvenes
católicos,
muy
especialmente los practicantes, son mayores creadores
de activación, confianza y sociabilidad.
Son, también, más creadores de confianza social e
institucional, de valor, tejido social y excelencia; son más
demócratas, mayores creadores de moralidad pública,
más pacíficos y pacifistas, más fieles y serenos; más
solidarios con los pobres y excluidos, más ecologistas y
más asociativos en casi todos los sectores. Hay
ideológicamente un grupo grande de izquierdas y
también de derechas.
No
se
trata
de
compararnos
con
superioridad moral con los no creyentes, sino
de afirmar con justicia que los jóvenes
católicos tienen una serie de valores y
compromisos que quieren poner al servicio
de la sociedad junto con todo el resto.
En una encuesta internacional realizada a los
participantes del Foro Social Mundial de Portoalegre, el
resultado mostró que dos tercios de ellos eran personas
religiosas.
La sociedad civil española reconoce la muy relevante
contribución de la comunidad católica, especialmente
los jóvenes, al sector de solidaridad, tanto en el país como
la internacional, así como al voluntariado. En los más
duros barrios de exclusión extrema de nuestro país están
jóvenes católicos conviviendo y prestando ayuda…
Y, sin embargo, la imagen que predomina es la del
anuncio de Amo a Laura. ¿Qué es lo que ocurre?
Los jóvenes católicos españoles aman a Laura, pero no
son como ella
La agencia internacional de publicidad BBDO realizó
para la MTV en el año 2006 una campaña publicitaria

con el título “No Mires MTV”, en la
que una organización ficticia
llamada
“Asociación
Nuevo
Renacer”, cuyo lema era Por una
Juventud Sin Mácula, promovía
una campaña en la que un grupo
también ficticio (“Los Happiness”,
“Los Felices”) interpretaba una
pegadiza canción titulada Amo a
Laura pero esperaré hasta el matrimonio. Los datos nos
dicen que también el tipo de joven católico que mostraba
es ficticio.
Amo a Laura era una mera campaña, pero prendió en la
atención de la opinión pública durante su semana de rigor.
Por las tensiones vividas en la sociedad española durante
los últimos años, existía receptividad para la sátira, y así lo
diagnosticaron los publicistas.
Una parte de los medios, una parte de los líderes pastorales
y una mayor actividad mediática del catolicismo
conservador han logrado escorar la imagen pública de la
juventud
católica
haciéndole
perder
los
rasgos
parroquiales, sociales y de pluralidad.
Se ha orillado pastoral y mediáticamente la gran pluralidad
y universalidad del mundo católico, dando una imagen
monolítica (donde la pluralidad se convierte en
sospechosa o se margina), ultraconservadora
(cualquier apoyo o vínculo que no sea a la
derecha política es estigmatizado) y agresiva
(que sigue el modelo de la Mayoría Moral
liderada por el evangelismo republicano
estadounidense).
Si bien ello ha podido
causar encontronazos con el 10% de la población que soporta el laicismo, el mayor malestar ante esta
estrategia se sufre en el seno de la propia Iglesia.
Con el Síndrome de Flanders hacemos referencia al
conocido personaje de Los Simpson, y consiste en que, para
la opinión pública, la imagen de las personas religiosas en
general y cristianas en especial se reduce a ese perfil
ultraconservador, intolerante, simplista y particularista que
más alcance mediático tiene, pero que, sin embargo, no
refleja a la mayoría, que es más plural, compleja y universal
en la vida real y cotidiana. Además, con esa denominación
no perdemos el imprescindible buen humor católico con
que nos divirtió Amo a Laura.
Continúa…
Para ayudar en los gastos
de la JMJ

- entregándolo en la parroquia;
- o en la cuenta bancaria de la
Parroquia 0065 1203 05
0001012175

Mercadillo Parroquial Permanente
de libros.

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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AVISOS
- IMPORTANTE -

Horario especial Misas
El sábado 20 y el domingo 21 de Agosto,
el horario especial de Misas será:

Sábado: 10 h. y 20 h. (víspera)
Domingo: 12 h, 20 h. y 21 h.




El Despacho Parroquial permanecerá
cerrado del 15 al 24 de agosto.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. CÉSAR MORENO BERNARDOS
hijo de D. Agustín y Dª Francisa con
Dª. SUSANA CAMARERO
hija de D. José Enrique y Dª María
D. CÉSAR DE VICENTE BLÁQUEZ
hijo de D. Antonio y Dª Mª del Carmen con
Dª. SUSANA ALONSO ALONSO
hija de D. José Alberto y Dª María
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Hay lotería de Navidad de
la Parroquia

04.552
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

14

LUNES

15

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, EDUARDO ; 10:00 (La Berzosa) –
EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –JESÚS, ASUNCIÓN
9:00 – MARIANO, JULIA, PACO, JULIA, JUAN, JULIA, PAQUITA; 10:00 (La Berzosa)- ; 12:00 – POR EL PUEBLO;
20:00 PILAR, EUGENIA, PALOMA
10:00 – PEDRO
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR, MARTILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
DIF. FAM. MORENO, YANELI, FLORENCIA
10:00 – Encuentro JMJFEST; 20:00- SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO;
12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – DAVID, EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS; 21:00 –DIF. FAM.BENDITO
CAÑIZARES, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;

Para celebrar…
¡ Ya estamos a punto de comenzar la JMJ 2011 !
Entre el lunes quince y martes dieciséis recibiremos en
nuestro pueblo de Hoyo de Manzanares a los numerosos
grupos de peregrinos que van a ser acogidos.
Recibiremos aproximadamente unos 500 peregrinos, de
distintos lugares, de Almería, Zaragoza, Navarra, Murcia,
Argentina, Francia, Irlanda y Hungría.
Es un gran regalo del Señor poder acoger a hermanos
de distintos lugares con los cuales compartir nuestra fe y
la alegría de ser cristianos, ya sabemos que la fe no es
individual sino que tiene que ser compartida y vivida
siempre en comunidad.
Con esta alegría participaremos todos en los diversos
actos preparados por la JMJ en Madrid, es un gran
programa de actividades religiosas, culturales y festivas,
la agenda propuesta es muy intensa y variada.
Durante toda la semana a parte de todas las
actividades propuestas existen unos actos centrales
concretos donde todos los jóvenes peregrinos y los que
queráis participar estamos convocados. Estos son:



El viernes 19 a las 19,30 entre Colón y la
Plaza de Cibeles tendrá lugar el Vía
Crucis, presidido por Benedicto XVI.

El sábado 20 a las 9 h. en nuestro pueblo tendremos un
Encuentro-testimonio JMJFEST todos los jóvenes peregrinos
que hemos acogido, nuestros jóvenes, las familias,
voluntarios y feligreses donde compartiremos desde
aquello que es lo fundamental, la oración y la Eucaristía,
pasando por los distintos testimonios de la vivencia de la
JMJ en las distintas lenguas.
Seguidamente partiremos a Cuatro Vientos donde tendrá
lugar por la noche la Vigilia con el Papa a las 20,30 h. Allí
pasaremos la noche con todos los jóvenes de más de 195
países y terminaremos con la Eucaristía de envío y
clausura de la JMJ el domingo 21 a las 9 h. de mañana,
donde el Santo Padre nos dará su bendición y nos
convocará para la próxima Jornada Mundial de la
Juventud.



la Misa de Inauguración de la JMJ el Martes 16, a las
20,30 h. en la Plaza de Cibeles,

Damos gracias a Dios por permitirnos participar de este
acontecimiento de la iglesia universal, y le pedimos que
sea un verdadero encuentro personal y comunitario con
¡JESUCRISTO! CAMINO, VERDAD, Y VIDA.



el jueves 18 donde tendremos la bienvenida y la
acogida al Santo Padre Benedicto XVI en Cibeles a
las 19,15 h.

Chema Martínez Morales

4

