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Liturgia y vida
En la primera lectura de
hoy, estamos ante una de
las páginas más humanas
de los libros divinos. Página
personalísima, un apunte
privado del profeta, que,
no sabemos cómo, vio la
luz pública. Jeremías se
queja amargamente ante
Dios. Sus palabras suenan
a
una
especie
de
acusación: "Me forzaste y
me pudiste. Yo era el
hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí.
Siempre que hablo tengo
que gritar...".
El profeta se resistió cuando Dios le llamó; adujo, entre
otras razones, que era aún demasiado joven, que no
sabía hablar en público, que le temblaban las piernas al
pensar tan sólo que había de hacer frente a los
poderosos de Israel. Y Dios le convence, le seduce con la
promesa de estar siempre cerca de él: le vence con la
amenaza de que si tiembla ante los hombres, él le hará
temblar todavía más... Jeremías accede, dice que sí. Y
cuando llega el momento proclama el mensaje del
Señor. Aunque ese anuncio esté cargado de maldiciones,
de serias amenazas llenas de violencia y destrucción.
Aunque se le haga un nudo en la garganta y se le seque
la lengua. «Me dije: "No me acordaré de él, no hablaré en
su nombre"; pero la palabra era en mis entrañas fuego
ardiente, encerrado en los huesos; intentaba contenerla y
no podía...». Palabra de Dios arraigada en su corazón,
hirviendo hasta verterse al exterior. Palabra incontenible
que quema las entrañas del profeta, brotando impetuosa
y arrolladora, sin respeto humano alguno, sin miedo a
nadie ni a nada.

En tres ocasiones predice Jesús con claridad su pasión y su
muerte. Sus discípulos nunca entendieron concretamente lo
que les decía. En sus mentes no podía entrar que el Mesías,
el rey de Israel tan deseado, hubiera de padecer y ser
rechazado por las autoridades del pueblo elegido. Por eso
Pedro no puede contenerse y salta, decidido a disuadir al
Maestro de llegar a semejante final, aunque hablara
también de la resurrección. Considera descabellado pensar
en un triunfo después de la muerte. Por eso lo mejor es que
no muera de aquella forma que predecía.
En el fondo lo que intentaba San Pedro es que el triunfo
definitivo llegara por unos cauces más normales y más
seguros y no pasando por aquel trance terrible que Jesús
anunciaba. Pero la reacción del Maestro es clara y
decidida. Pedro no se esperaba aquellas palabras dirigidas
a él, y para colmo delante de todos los demás. Nunca el
Maestro había llamado a nadie Satanás. Y en ese momento
llama así a Pedro, que lo único que intenta es que el
Maestro no pase por aquel mal trago... La respuesta de
Jesucristo muestra cuánto deseaba Él cumplir con lo
dispuesto por el Padre, beber el amargo cáliz de su pasión.
Por eso rechaza con energía e indignación la propuesta de
san Pedro, increpándole de aquella forma tan
sorprendente y tan inhabitual en el Maestro.
Para llegar a la Redención sólo hay un camino, el señalado
por Dios Padre. Este es así y no hay vuelta de hoja. Planes
misteriosos de Dios que, en cierto modo, se repiten de una u
otra forma, en cada uno de nosotros. Por ello, sólo si
aceptamos la voluntad divina, sellada a menudo con la
cruz, podremos alcanzar la vida eterna. Jesús aprovecha la
ocasión para hacer comprender a los suyos que los valores
supremos no son los de la carne, ni los del dinero. De qué le
sirve a uno ganar todo el mundo, si al final pierde su alma.
Es preciso abrir los ojos, encender la fe, mirar las cosas con
nuevas perspectivas. Así, aunque de momento pueda
parecer que perdemos algo, incluso la vida misma, en
definitiva saldremos ganando mucho más.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

GRACIAS

Pásate por el “garaje” de
la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Jeremías.
Jr 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me
forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que
gritar «Violencia», y proclamar «Destrucción». La
palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio
todo el día. Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré
más en su nombre»; pero la palabra era en mis entrañas
fuego ardiente, encerrado en los huesos; intentaba
contenerla, y no podía.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 12, 1-2
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación
de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad
de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 16, 21-27
En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho
por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados y
que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro
se lo llevó aparte y se puso a increparlo: -¡No lo permita
Dios, Señor! Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y dijo a Pedro: -Quítate de mi vista, Satanás,
que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no
como Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Entonces dijo a los
discípulos: -El que quiera
venirse conmigo que se
niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me
siga. Si uno quiere salvar su
vida, la perderá; pero el
que la pierda por mí, la
encontrará. ¿De qué le
sirve a un hombre ganar el
mundo entero, si malogra
su vida? ¿O qué podrá
hacer para recobrarla?
Porque el Hijo del Hombre
vendrá entre sus ángeles,
con la gloria de su Padre, y
entonces pagará a cada
uno según su conducta.

R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Para ayudar en los gastos
de la JMJ

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

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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29
30
31
1
2
3

Martirio de San Juan Bautista
Nuestra Señora del Mar
San Ramón Nonato
San Gil de Casaio
San Antolín, mártir
San Gregorio Magno

Tes 4, 13-18 / Sal 95 / Mc 6, 17-29
1Ts 5, 1-6. 9-11 / Sal 26 / Lc 4, 31-37
Col 1, 1-8 / Sal 51 / Lc 4, 38-44
Col 1, 9-14 / Sal 97 / Lc 5, 1-11
Col 1, 15-20 / Sal 99 / Lc 5, 33-39
Col 1, 21-23 / Sal 53 / Lc 6, 1-5

Carta Abierta
UNA PARROQUIA RENOVADA
Después de casi seis años de Hoja parroquial, ya tienes en
tus manos el número 301. Trescientos domingos formando,
informando, transmitiendo, compartiendo la vida de la
parroquia y de la Iglesia en Hoyo de Manzanares.
Y te llega el domingo siguiente al acontecimiento
histórico y de gracia que ha sido, para todos nosotros y
para dos millones de jóvenes de 193 países, la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid.
“No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a
los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros
mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe.
El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita
ciertamente a Dios”. Con estas palabras, el Santo Padre
ha invitado a los jóvenes asistentes a la misa final de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) -entre ellos, los de
nuestra parroquia- a que hagan partícipes a sus
coetáneos de la fe que profesan. Una invitación que
confirma nuestros objetivos en la pastoral parroquial y
para cuya consecución, esta Hoja, “Bunas Noticias, en
Hoyo de Manzanares”, ha sido un medio desde su
nacimiento.
En estos casi dos años de preparación para organizar la
XXVI JMJ, en la que ha tomado parte nuestra parroquia,
junto con toda la diócesis y el resto de la Iglesia española,
hemos experimentado una transformación que nos ha
hecho vivir, en estos últimos quince días, la realidad de
una incipiente comunidad parroquial viva, dinámica,
ilusionada y esperanzada que se está arraigando y
edificando en Cristo, firmes en la fe. Una parroquia que, a
la par que se va renovando y rejuveneciendo en lo
material y en sus instalaciones, lo va haciendo en sus
piedras vivas, las personas. Siempre sumando, en general:
nuevos grupos, nuevos servicios, nuevos voluntarios,
nuevas familias, nuevas ideas, nuevas iniciativas, etc.
También el Papa nos recordaba: “Para el crecimiento de
vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la
importancia de vuestra gozosa inserción en las
parroquias, comunidades y movimientos, así como la
participación en la Eucaristía de cada domingo, la
recepción frecuente del sacramento del perdón, y el
cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios”.
Nos estamos esforzando y estamos promoviendo cada
vez más estos pilares de vida cristiana a través de los
grupos y medios que hemos puesto en marcha. Los dos
grupos de Palabra de Vida, el de Vida Ascendente, en la
Pastoral Familiar y de Jóvenes, estamos creciendo en ello.
Los sacerdotes estamos siempre disponibles para la
Confesión, para celebrar el perdón, y sois cada vez más
los que os estáis acercando a este sacramento. Las
Eucaristías de los domingos se van consolidando en su
asamblea específica y en la mejor preparación de las
celebraciones, con las nuevas iniciativas del Equipo de
Liturgia parroquial y el Coro de Adultos.
En sus palabras de despedida, al final de la JMJ, el Santo
Padre ha recordado –como ya hizo en su primer mensaje
en tierra española- la responsabilidad de los pastores y
educadores en la formación de los jóvenes.

“Regresan a sus casas y necesitarán ayuda en el camino”.
Es hora de redoblar esfuerzos y de unir todos los recursos y a
toda la comunidad para evangelizar a los jóvenes de Hoyo;
acogerlos entre nosotros, acompañarlos y darles testimonio
de fe y caridad, con sabiduría, paciencia y transmitiendo
nuestra experiencia creyente: “Ay de mí si no evangelizo”,
dice San Pablo.
Es impagable y de agradecido reconocimiento la labor que
las voluntarias de Cáritas parroquial y los matrimonios de los
grupos de la Parroquia están realizando, ayudando desde
la fraternidad y la acción, a los más desfavorecidos de
nuestro pueblo que sufren esta dura crisis económica y
social. Ellos canalizan esa atención directa y en justicia de
la comunidad para compartir los bienes con los pobres. En
este último año, se ha consolidado el Equipo de Cáritas
parroquial y los servicios que presta en coordinación con los
trabajadores sociales del Ayuntamiento.
También, estamos en vías de solucionar el problema de la
vivienda de los sacerdotes de nuestra parroquia, ya que no
tenemos “Casa parroquial” definitiva (siendo la única
parroquia de la zona en esta situación) y somos dos los
presbíteros que ejercemos nuestro ministerio en el pueblo.
Pero el Papa también nos ha recordado en Cuatro Vientos
que “seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la
comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en
solitario” y que este camino no está exento de dificultades.
Todavía tenemos muchas dificultades que superar en la
Parroquia, especialmente las que causan aquellos que se
empeñan en reducir la Iglesia a su medida y limitaciones
personales, imponiendo viejos excesos y errores a los
demás, puede que sin darse cuenta de ello. Aquellos que
quizás no quieren cambios, ni “sumar”. Aquellos que
pueden estar siendo víctimas de un “neofariseísmo” que nos
juzga a todos y que nos excluye a los pecadores, porque
tienen la idea equivocada de que la Iglesia la forman los
perfectos. Aquellos que caminan por su cuenta, en solitario.
No podemos desaprovechar el impulso que hemos recibido
en estos días con las experiencias que hemos compartido.
Las familias que habéis acogido peregrinos en vuestras
casas, los voluntarios y colaboradores que habéis trabajado
de siete de la mañana a dos de la madrugada todos los
días, los que habéis rezado, los que habéis compartido
vuestros bienes con vuestros donativos, los jóvenes que
habéis participado… somos parte de una parroquia
renovada que ha dado testimonio y ha ayudado a jóvenes
de cinco países a tener una experiencia eclesial de Cristo
en sus vidas. Somos una parroquia que ha sido medio para
que Hoyo haya podido ser parte del acontecimiento
internacional más importante del mundo.
Necesitamos más ayuda, más personas que forméis parte
de este hermoso proyecto y hay sitio para todos. Invitad,
traed, animad, caminemos juntos en el seguimiento de
Cristo.
ANGEL LUIS CABALLERO C.
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AVISOS
Obras en la parroquia
Horario en las Fiestas
Como de costumbre, durante las fiestas
patronales, a partir del martes 30 de
agosto, la Misa de lunes a viernes
cambia a las 20 h. con la novena. El
fin se semana permanece de verano. No
habrá Despacho Parroquial el jueves 8
de septiembre.

La
colecta
del
próximo
domingo será para ir costeando el
cambio de instalación eléctrica del
coro, la escalera y salón parroquial.
Podéis
dar
también
vuestros
donativos en la Sacristía o
suscribiros, si no lo estáis, al
sostenimiento de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de todos,
será posible.

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

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

29
30
31
1
2
3
4

9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 10:00 (La Berzosa) – EMILIO ANTONIO MARTÍN,
TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, MARINA, TEÓFILO
10:00 –
20:00 –(Novena) ANTONIO, JULIA
20:00 – (Novena) MANUEL
20:00 – (Novena) MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ
20:00 – (Novena) LUCÍA, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MªPIEDAD, JOSÉ EMILIO Morando
11:00 – (Novena) FUNERAL POR FLORENCIO BLASCO GARCÍA; 20:00- DIF.FAM.GALVIN ABAD
9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri;
10:00 (La Berzosa) – EMILIO, ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – (Novena) DIF. FAM.
BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM. BROX HUGUET

Celebramos la fe…
Fiestas en honor a Nuestra Sra. la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS 2011
 MARTES (30 DE AGOSTO)
19,45 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ENCINA DE SU
CAPILLA EN LA ANTIGUA IGLESIA A LA IGLESIA PARROQUIAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
COMIENZO DE LA NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA.

 Del MIÉRCOLES (31 DE AGOSTO) al MIÉRCOLES (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO (3 DE SEPTIEMBRE) QUE ES A LAS 11:00 H.

 JUEVES (8 DE SEPTIEMBRE, FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA ENCINA)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial y a
continuación PROCESIÓN por las calles del pueblo con la
Imagen de la Virgen.
21,30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN en su Capilla.
Las peñas y asociaciones, junto con todo el Pueblo,
muestran su amor y devoción en el día grande. Un acto
emotivo y de agradecimiento de todos a nuestra Madre
por su maternal protección.
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 VIERNES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA de Acción de Gracias.
Ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos
en el Pueblo durante el último año en la Iglesia
parroquial.
 SÁBADO (10 DE SEPTIEMBRE)
11,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

