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Liturgia y vida
"Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la
maldad y muere." (Ez 18, 26) Ezequiel propone una
hipótesis. Y la propone de parte de Dios. Tan de parte de
Dios que sus palabras son palabras divinas. Por eso hay
que recibirlas con especial atención, conscientes de su
gran importancia... Dice que si un hombre justo se aparta
del camino recto y muere, quedará muerto por la
maldad que cometió. Del lado que el árbol caiga, de ese
lado quedará caído para siempre. El que es bueno y deja
de serlo, será condenado. Es necesario, por tanto, ser
constantes en nuestro caminar por los caminos de Dios.
Jesús nos dirá que es preciso velar siempre. Pone la
comparación del robo nocturno que no ocurriría si el amo
de la casa velase mejor por sus bienes.
No podemos confiarnos ni un solo momento. Tenemos
que vivir preocupados por agradar al Señor, siempre.
Guardando con empeño sus mandamientos. Y si alguna
vez fallamos, rectificar inmediatamente. Pedir enseguida
perdón en el sacramento de la Penitencia. Que para eso
lo ha instituido el Señor, para que podamos vivir siempre
en su gracia, sin permitir que pase ni un solo momento sin
su amor. Esto es lo realmente importante para nosotros: el
saber que Dios nos perdona siempre que volvamos a Él.
Sólo es necesario reconocer el mal que se hizo,
arrepentirse de haberlo hecho y pedirle su perdón. Y
entonces todo se olvida, entonces Dios nos vuelve a
abrazar como a hijos suyos.
Si el malvado recapacita y se convierte de sus delitos,
ciertamente vivirá y no morirá... De este modo la liturgia,
con esta primera lectura del profeta Ezequiel, una vez
más recalca la infinita capacidad de perdón que Dios
tiene. Así se deja bien patente que mientras hay vida hay
esperanza, por muy perdido que todo nos parezca. Ojalá
que esto nos haga volver los ojos a nuestro Padre Dios.
Para pedirle perdón, para rogarle que tenga piedad de
nosotros, para decirle que se acuerde de su misericordia
sin límites.
Prometer es fácil, o comprometerse con alguien. A veces
hasta bajo palabra de honor, o incluso bajo juramento.
Mientras que se trata sólo de hablar, solemos decir que
haríamos tal o cual cosa, o que nunca haremos esto o
aquello.

Pero cuando llega la hora de actuar, la cosa es muy distinta.
Entonces la realidad se impone y se elude el sacrificio, se
olvidan las promesas o se niegan los compromisos
contraídos. En el evangelio, el Señor nos enseña, con esta
parábola, que lo que en definitiva vale son las obras y no las
palabras, los hechos y no las promesas. Sería interesante oír
lo que dijimos en un momento dado cuando llega la hora
de actuar. Veríamos, con rubor, cuán lejos estaban las
palabras de lo que luego estaríamos dispuestos a hacer.
Jesús habla aquí a los sumos sacerdotes y a los ancianos de
Israel, es decir, a lo más selecto de la sociedad de su
tiempo, tanto en el plano religioso como en el civil.
Pensemos, pues así es, que sus palabras nos alcanzan
también a nosotros, pertenezcamos al nivel social que
pertenezcamos. En definitiva también nosotros pensamos
que basta con hablar y prometer, o estamos convencidos,
como ellos, de que somos mejores que los demás,
persuadidos de que no haríamos lo que otros hacen.
“Os aseguro, dice Jesús, que los publicanos y las prostitutas
os llevan la delantera en el Reino de los cielos”. Estas
palabras debieron de herir profundamente a sus oyentes, la
élite de Israel. También a nosotros nos escuecen. Pero así
es... Por qué esa pobre gente, tan despreciada, se sabe
pecadora, y quizá se duela de serlo, aunque siga siéndolo
por vicio o por la dificultad que supone dejar esa situación. Y
en muchos casos, su dolor y pesar les lleva a cambiar de
vida, y como la Magdalena llegan a querer con locura al
Señor, que tanto les ha perdonado. Mientras el que se cree
justo, o simplemente regular, vive de manera mediocre, sin
grandes inquietudes por mejorar, amando con languidez y
tibieza al Señor.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

Peregrinación a Tierra Santa
con la Parroquia

Del 27 de Diciembre de 2011 al 3 de Enero de 2012

Infórmate. Plazas limitadas

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo
a los Filipenses. Flp 2, 1-11

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel.
Ez 18, 25-28

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de
Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo
Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran
alegría: manteneos unánimes y concordes con un
mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni
por ostentación, dejaos guiar por la humildad y
considerad siempre superiores a los demás. No os
encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el
interés de los demás. Tened entre vosotros los
sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús.

Esto dice el Señor: -Comentáis: No es justo el
proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿es
injusto mi proceder?; ¿o no es vuestro proceder el que
es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia,
comete la maldad y muere, muere por la maldad que
cometió. Y cuando el malvado se convierte de la
maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, él
mismo salva su vida.
Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos
ciertamente vivirá y no morirá.

El, a pesar de su condición divina, no hizo
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó
de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando
por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó
sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todonombre», de modo que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble -en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo- y toda
lengua proclame: «¡Jesucristo es Señor!» para gloria de
Dios Padre.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9.
R./ Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
Señor, enséñame tus caminos
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades
de mi juventud;
acuérdate de mí
con misericordia,
por tu bondad, Señor.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino
a los pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según
San Mateo. Mt 21, 28-32

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo: -¿Qué os parece? Un hombre tenía
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar
en la viña». El le contestó: -«No quiero». Pero después se
arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. El le
contestó: «Voy, señor». Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo
que quería el padre?
Contestaron: -El primero.
Jesús les dijo: -Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os
llevan la delantera en el camino del Reino de Dios. Porque
vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no
le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron.
Y aun después de ver, esto vosotros no os arrepentisteis ni le
creísteis.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
1

San Cosme y San Damián
San Vicente de Paúl
San Wenceslao, mártir
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
San Jerónimo, presbítero
Santa Teresa del Niño Jesús

Za 8, 1-8 / Sal 101 / Lc 9, 46-50
Za 8, 20-23 / Sal 86 / Lc 9, 51-56
Ne 2, 1-8 / Sal 136 / Lc 9, 57-62
Dn 7, 9-10. 13-14 / Sal 137 / Jn 1, 47-51
Ba 1, 15-22 / Sal 78 / Lc 10, 13-16
Ba 4, 5-12. 27-29 / Sal 68 / Lc 10, 17-24

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO VII. Edad Media (I)
La rápida expansión del Islam

Cada siglo tiene su sorpresa. La gran sorpresa de este
siglo fue la rápida expansión del Islam. Mientras el
cristianismo iba ganando las tierras del norte europeo,
gracias a la acción evangelizadora de los monjes
irlandeses y anglosajones, por el sur aparece la amenaza
musulmana. En efecto, los discípulos de Mahoma, tras
haber conquistado Arabia, el Medio Oriente y el norte de
África, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711 y
pusieron fin al reino visigodo.
Bajo su dominio, la fe católica en España pasó a ser
tolerada y muchas veces perseguida. El Islam era la
religión oficial del califato que se erigió en Córdoba.

I. SUCESOS
El Islam
La Arabia del siglo VII es una encrucijada de civilizaciones
y de religiones. Hacia el año 610, Mahoma proclama un
mensaje recibido del cielo. El juicio de Dios es inminente.
No hay más que un solo Dios al que el creyente
(musulmán) debe una sumisión (islam) absoluta.
Mahoma es el último profeta, después de Jesús, y tiene la
misión de restaurar en Arabia el monoteísmo y de dar a su
pueblo, en su propia lengua, el Libro (Corán) que lo
iguale a los demás pueblos. Ante el rechazo de las gentes
de su tribu, Mahoma huye de la Meca a Medina el año
622. Es la hégira, el comienzo de la era musulmana.
Al no poder atraerse a los cristianos ni a los judíos,
Mahoma entra en conflicto con ellos y proclama su
nueva religión como universal. Después de haber
conseguido la unidad entre las tribus árabes, Mahoma
vuelve triunfalmente a la Meca y muere unos meses más
tarde (632).
La nueva religión del Islam será ésta:
Profesión de fe: Existe un solo Dios (Allah), al que hay
que someterse ciegamente, y Mahoma es su profeta.
Las cinco grandes prácticas del musulmán son: la fe en
Allah, la oración 5 veces al día, la limosna a los pobres, el
ayuno durante el mes de Ramadán, y la peregrinación a
la Meca al menos una vez en la vida.

Su libro sagrado es el Corán: Para los musulmanes
contiene la revelación que Dios hizo a Mahoma, aunque en
realidad incluye elementos judíos y cristianos, incluso de los
evangelios apócrifos. El Corán es el código civil y religioso
por el que se gobiernan las naciones islámicas aún hoy. En
el Corán se dice que el juicio está próximo, y está la
creencia en la resurrección de los muertos y en la vida
futura. Se promete la vida eterna para quienes sean fieles al
Islam.
Jihad: Es la guerra santa en defensa del Islam. Algunos
piensan que esa lucha es solamente en el interior de cada
uno. Pero en general es interpretada como guerra armada
para hacer triunfar la causa de Allah, y se entregan a ella
con tanto mayor ardor cuanto que los caídos por defender
el Islam tienen asegurado el paraíso.
El Islam se extendió cada día más y más. Los musulmanes
conquistaron Jerusalén en el año 638, después Siria y
Palestina, Alejandría y Persia. A finales del siglo le tocó el
turno a África del norte que opuso mayor resistencia. El año
711, en la batalla de Guadalete, árabes y bereberes
islamizados comienzan la conquista de España. Invadieron
casi toda la península e incluso llegaron hasta el reino
franco, pero fueron detenidos y derrotados por Carlos
Martel en el sur de Francia (Poitiers, año 732). Se apoderan
de todas las vías marítimas.
Europa, que había resistido a los bárbaros y los había
bautizado, cedía ahora ante el Islam. Estuvo la cristiandad
asediada por novecientos años. En menos de cien años, el
Islam superó en extensión al imperio romano, ocupó Tierra
Santa, borró el cristianismo del norte de África y sometió
una parte de Europa. La expansión del cristianismo por el sur
quedaba frenada por el Islam.
Continúa…

Inscripción para CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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AVISOS
Grupos de Matrimonios

Fiesta de Ntra. Sra. del Rosario

El próximo domingo, con
motivo de la fiesta y romería,
no habrá Misa de 13,30 h.
Disculpen las molestias.

Este fin de semana, los Grupos de
Matrimonios de la parroquia, están
realizando su convivencia en familia
para arrancar el curso. Es muy
importante crecer en la vida de la
pareja y ahondar en la espiritualidad del
matrimonio y la familia cristiana.
Tenedles muy presentes en vuestras
oraciones.

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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
1
2

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN;
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –
19:00 – CIDOALDA;
19:00 –JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, MARTA;
10:00 –PILAR, LEONOR, DESIDERIO ;19:00 10:00 –; 19:00 –FUNERAL POR MANOLA PÉREZ DÍEZ
10:00 – ANTONIO, JULIA ; 19:00 -;
11:00 – ; 19:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI;
12:00 Misa Mayor de la Fiesta de Nustra Señora del Rosario - POR EL PUEBLO;
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, Mª PIEDAD, JOSE EMILIO Morando;

Para celebrar y vivir…
FIESTA parroquial en honor a NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE HOYO DE MANZANARES
El programa de celebraciones religiosas de este año es:

La titular de nuestra parroquia ha sido siempre la
advocación del Rosario. La primera referencia la tenemos
en el año 1777 y la primera Iglesia parroquial creemos que
comenzó a construirse en el siglo XV. Por costumbre,
celebramos el primer domingo de octubre su fiesta en el
pueblo, día próximo a su fiesta litúrgica, el siete de octubre.
El acto central de esta fiesta es la Eucaristía del domingo
que da comienzo a la tradicional romería al Parque de “La
Cabilda”. La primera romería se celebró el siete de octubre
de 1979.
La imagen de la Virgen venerada es la que está en la
Ermita que, después de varios cambios de advocación,
actualmente tiene la de Nuestra Señora del Rosario de
Hoyo de Manzanares.

VIERNES (30 DE SEPTIEMBRE)
18,30 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA.
SRA. DEL ROSARIO de la Ermita a la Iglesia
parroquial por las calles del pueblo.
Comienzo del Triduo en honor de la Virgen.
Misa



SÁBADO (1 DE OCTUBRE)
18,30 H. Segundo día del Triduo en honor de
la Virgen en la Iglesia parroquial. Misa



DOMINGO (2 DE OCTUBRE)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial.
A continuación ROMERíA con LA IMAGEN DE
NTRA. SRA. DEL ROSARIO de la Iglesia
parroquial, por las calles del pueblo, al
parque de “La Cabilda”.
16,30 H. REZO DEL ROSARIO con la Virgen
debajo del alcornoque en “La Cabilda”.
17,00 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO a la Ermita por las calles del pueblo.
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