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Liturgia y vida
Amenazado de muerte por la impía Jezabel, Elías huye
del país y se dirige al monte Horeb o Sinaí. Su marcha
dura cuarenta días a través del desierto, durante los
cuales revive la experiencia del éxodo de Israel. Dios le
proporciona el agua y el pan que necesita y, al llegar al
Sinaí, se refugia en la misma cueva en la que se escondió
Moisés esperando el "paso del Señor". Elías, representante
de los profetas, vuelve a las raíces del pueblo de Israel y a
los orígenes de su historia. Con ello significa que su
reforma religiosa, por cuya causa es perseguido,
entronca directamente con la obra de Moisés: toda
reforma auténtica de Israel es una restauración de la
alianza con Yahvé. Si el huracán, el terremoto y el fuego
abrasador fueron señales de la presencia de Yahvé en el
Sinaí cuando la promulgación de la ley, ahora Yahvé se
revela al profeta Elías en el susurro de una brisa. La
teofanía es diferente y se acomoda a los nuevos tiempos
que inaugura Yahvé por medio de los profetas. La brisa es
el símbolo del espíritu de Dios y de la fuerza renovadora
que ejerce por medio de los profetas. Dios nos habla a
través de la naturaleza, podemos encontrarlo en el
murmullo de las olas del mar, en el viento fresco de la
montaña, en la paz de unos días de descanso en un
ambiente rural.

El evangelio nos invita hoy a superar nuestras nuestros
miedos y nuestras dudas. En el episodio del domingo
anterior, la multiplicación de los panes, Jesús había tenido
que animar a sus discípulos a implicarse con la multitud. Ellos
querían dejarlos ir simplemente. Jesús les provocó: "Dadles
vosotros de comer". Y aprendieron que cinco panes y dos
peces bastaban cuando eran compartidos. En el relato del
evangelio de hoy, los discípulos ocupan también un puesto
importante. Aprenden una nueva lección: la fe en El pasará
por la superación y asimilación del miedo y de la duda:
“Animo, soy yo, no tengáis miedo”. La fuerza del viento y el
peligro de la vida son temas para dibujar la situación de
dificultad que presupone el Reino de Dios y el esfuerzo
necesario para superar la actitud de duda. Pero la idea
dominante no es el peligro en el que se encuentran los
discípulos, ni su inquietud. Mateo concentra su relato en la
persona de Cristo, cuyos discípulos van a descubrir
nuevamente, en el esfuerzo y la duda, su autoridad
soberana y su voz tranquilizadora.
El progresivo acercamiento a la realidad que es Jesús
supone un continuo estar a la escucha de la Palabra en
una actitud fuerte de superación. El diálogo de Pedro con
Jesús, exclusivo de Mateo, parece presentar a Pedro como
un prototipo de discípulo por su amor a Jesús y por la
insuficiencia de su fe. No es aquí un líder que haya captado
mejor que otros su relación con Jesús, sino que se hace
portador de la situación en que se encuentra "todo"
discípulo. La duda parece ser un integrante continuo y
siempre presente en los que quieren vivir su fe día tras día.
Pedro es aquí la figura del que confunde el entusiasmo un
tanto presuntuoso con la fe, y no se da cuenta de que
debe su salvación más a un gesto salvador de Jesús, como
lo hace observar el mismo Maestro. Si la fe conlleva una
gran carga de duda, también contiene la promesa del
apoyo de Jesús a todo el que cree. Dios no solamente
rehabilita al hombre por la muerte de Jesús, sino que
también lo salva, es decir, lo acompaña en su caminar
diario. Aunque como expresión hay que situarla en una
elaboración tardía, la confesión de Pedro encierra la
confianza fundamental que el creyente y toda la Iglesia,
pone en la persona de Jesús.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Mercadillo Parroquial Permanente
de libros.

Pásate por el “garaje” de la parroquia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro primero de los Reyes.
Re 19, 9a. 11-13a
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios,
al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: -Sal y
aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar.
Pasó antes del Señor un viento huracanado que
agrietaba los montes y rompía los peñascos; en el
viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y
en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un
fuego y en el fuego no estaba el Señor. Después se
escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con
el manto y salió a la entrada de la gruta.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rm 9, 1-5
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser
sincero; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me
asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor
incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza
y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como
hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y
las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo
humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo:
Dios bendito por los siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.
R./ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
Dios anuncia la paz.
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 14, 22-33
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a
la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de
despedir a la gente, subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca
iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el
viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús,
andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando
que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: -¡Ánimo, soy
yo, no tengáis miedo!
Pedro le contestó: -Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti
andando sobre el agua.
Él le dijo: -Ven.
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua,
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le
entró miedo, empezó a hundirse y gritó: -¡Señor, sálvame!
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: -¡Qué
poca fe! ¿Por qué has dudado?
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la
barca se postraron ante él, diciendo: -Realmente eres Hijo
de Dios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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8
9
10
11
12
13

Santo Domingo de Guzmán
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo, mártir
Santa Clara, virgen
Santa Juana Francisca de Chantal
San Ponciano y San Hipólito

Dt 10, 12-22 / Sal 147 / Mt 17, 22-27
Os 2, 16b. 17b. 21-22 / Sal 44 / Mt 25, 1-13
2Co 9, 6-10 / Sal 111 / Jn 12, 24-26
Jos 3, 7-10a. 11. 13-17 / Sal 113a / Mt 18, 21-19, 1
Jos 24, 1-13 / Sal 135 / Mt 19, 3-12
Jos 24, 14-29 / Sal 15 / Mt 19, 13-15

Una fiesta de la fe joven
A 8 días de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud
“Qué espectáculo magnífico el que ofrece su asamblea
en este escenario ¿Quién afirmó que la juventud actual
ya no tiene interés en los valores? ¿Es verdad que uno ya
no puede contar con ella?”
Juan Pablo II, Domingo de Ramos de 1984
Roma (Italia), Buenos Aires (Argentina), Santiago de
Compostela (España), Czestochowa (Polonia),
Denver (USA), Manila (Filipinas), París (Francia), Toronto
(Canadá), Colonia (Alemania), Sydney (Australia)
y ahora Madrid - Hoyo de Manzanares (España)
Del 16 al 21 de agosto de 2011, más de un millón y medio
de jóvenes de 182 países vendrán a esta nueva Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid. Nuestro pueblo de
Hoyo de Manzanares, con la Parroquia a la cabeza,
acogerá a más de 500 jóvenes en el Polideportivo, el
Instituto y familias del pueblo y las urbanizaciones.
Además, varias actividades oficiales del evento tendrán
lugar en nuestro pueblo, que reunirán a más de 1.000
jóvenes procedentes de cuatro países.
Ya están en la recta final los 40 voluntarios que llevaran a
cabo funciones de organización de los actos, atención a
los participantes y su acogida. Aunque, al cierre de la
edición, todavía la organización central no ha dado más
detalles sobre los grupos que acogerá nuestra parroquia,
está ya previsto un “JMJFEST Acogida” el martes 16 de
Agosto en la Plaza Cervantes, en el que se dará la
bienvenida a todos los que vienen, y un encuentro el
sábado 20 de agosto de todos los jóvenes de Almería que
participaran en la JMJ.
Son ya 30 jóvenes, los inscritos de nuestra parroquia que
participarán en los actos oficiales de esta Jornada. Seis
de ellos, recibirán y despedirán al Santo Padre en el
Aeropuerto de Barajas. Tendremos una reunión de
preparación e información de los detalles con todos ellos
el próximo martes 9 a las 21 h.
Además: tenemos 250 pases para ver al Papa en la Lonja
de El Escorial el viernes 19 por la mañana los feligreses
que lo deseen; los interesados en asistir podéis informaros
en la parroquia antes del martes; todos los que quieran
recibir al Papa podrán hacerlo en los puentes sobre la
Carretera de La Coruña (A-6) que hay en Torrelodones a
partir de las 9:30 h. de la mañana.
La edad de los participantes en la JMJ se encuentra entre
los 15-30 años: hombres y mujeres jóvenes con media de
edad de 23,9 años, de los cuales 43% mujeres y 57%
hombres
(muchos
de
ellos
universitarios).
Los
organizadores se han propuesto estar preparados para
poder acoger 1.500.000 de jóvenes en la capital de
España. Siguiendo los porcentajes de otras JMJ, se prevé

que aproximadamente un tercio sea de la ciudad donde se
celebra, otro tercio del país organizador, y el resto serán
peregrinos de todos los países del mundo. Ya hay inscritos
más de 500.000 jóvenes de diferentes partes del mundo,
sobre todo Francia, Italia y EEUU, y crecen masivamente por
días.
Los jóvenes acudirán a Madrid y demás municipios de
alojamiento con saco de dormir y colchoneta o esterilla, y
se alojarán en colegios, institutos, universidades, locales
parroquiales, polideportivos y campings. También en casas
de familias. Será necesario preparar más de 6.000.000
comidas, de las cuales 1.000 serán necesarias en Hoyo. Los
comerciantes y hosteleros del pueblo se están preparando,
los que han querido, como proveedores oficiales ofertando
un “menú del peregrino” y diversos productos a los jóvenes
de la JMJ.
La cobertura mediática de las JMJ también tiene
dimensiones notables. Se han acreditado cerca de 4.000
medios de los cinco continentes. Además, los actos
centrales se retrasmitirán en directo a al menos 30 países,
sin contar las cadenas globales. Por ejemplo, en la última
celebrada en Sydney 2008, la audiencia de los actos
centrales fue de 600 millones de personas en todo el
mundo. Televisión Española ofrecerá la señal institucional y
Telemadrid retransmitirá los actos centrales con una
programación especial. 13 Tv es la televisión oficial de la
JMJ que retransmitirá todo con una programación 24 h. en
directo.
La JMJ tendrá un programa cultural y de actos religiososlitúrgicos con los jóvenes con más de 500 conciertos,
exposiciones, artes escénicas, cine, encuentros, oraciones,
exposiciones del Santísimo, etc, y 15 museos participarán
también.
Los actos centrales de la JMJ que preside el Santo Padre
son abiertos y cualquiera puede ir, la Parroquia tenemos
reservado un espacio para quienes os inscribáis,
especialmente en la Misa del Domingo 21 de agosto en
Cuatro Vientos.
Todo un evento abierto, transformados y de esperanza en el
que vamos a contribuir todos con nuestras pequeñas
aportaciones a hacerlo realidad. No nos olvidemos de orar
por lo frutos espirituales en todos los que lo vamos a vivir:
pequeños, jóvenes y grandes.
JMJ – Equipo Parroquial Coordinador de Hoyo

Para ayudar en los gastos
de la JMJ

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

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

La colecta de este domingo
será para ir costeando el cambio de
instalación eléctrica y puertas 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.

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
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

7
8
9
10
11
12
13
14

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, GABRIEL, SARA; 10:00 (La Berzosa) - ANTONIO
MARTÍN, TERESA MARCOS, EMILIO , PACO CHIARRI, LALI, ALFREDO MOTILVA; 12:00 – POR EL PUEBLO;
20:00 – DIF. FAM. CUESTA, VICTORIA Blasco García
10:00 – LUIS, ÁNGEL, PACO Chiarri, LUCHO Esteban
10:00 – EUSEBIO, AMALIA
10:00 – CONCEPCION, ALVARO, MANUEL, IGNACIA, CONCHITA, TOMAS
10:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ, GONZALO
11:00 – ; 20:00 –
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA Y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, EDUARDO; 10:00 (La Berzosa) ANTONIO MARTÍN, TERESA MARCOS, EMILIO , ALFREDO MOTILVA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – JESÚS, ASUNCIÓN

Noticias JMJ
La

encauzará dos proyectos solidarios

Los asistentes a la JMJ podrán colaborar en dos obras en
Madrid y Brasil. Los jóvenes de Hoyo que participarán ya
están en marcha y contribuirán a ello.
Las familias y los jóvenes serán los destinatarios de dos
proyectos sociales que surgirán de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Madrid
del 16 al 21 de agosto.
Madrid será el lugar en el que se construya un complejo
residencial destinado a familias con riesgo de exclusión
social. El edificio tendrá cuatro plantas en las que se
distribuirán 127 viviendas. Javier Hernando, coordinador
general de Cáritas Madrid, ha resaltado que “la situación
económica actual afecta directamente al empleo, la
vivienda y a las necesidades básicas de las familias”, por lo
cual este proyecto “da una visibilidad social a un
problema que afecta actualmente a muchas familias”.
Madrid ya dispone de dos edificios de estas características
gestionados por Cáritas y que se inauguraron en 2004 y en
2006. Estos dos proyectos han acogido a lo largo de estos
años a 300 familias, cerca de 1.000 personas.
Por otra parte se desarrollará un proyecto en Brasil que
creará oportunidades entre la juventud brasileña más
afectada por la pobreza y por situaciones de
violencia. Según
Marisa
Salazar,
responsable
de
Comunicación Institucional de Cáritas España, este es un
proyecto “de jóvenes comprometidos con jóvenes”.
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Ambos proyectos se presentarán a los jóvenes
participantes en la Jornada Mundial de la Juventud para
que colaboren en su financiación a través de mensajes
de móvil y de otras vías.
Por su parte, Yago de la Cierva, director ejecutivo de la
JMJ, ha destacado que “el proyecto formativo de la JMJ
quedaría incompleto si no fuéramos capaces de decir a
los jóvenes que su fe está incompleta si no ayudan a los
demás, si no son generosos, si no arreglan lo que ven que
está mal”. La asistencia masiva de jóvenes a la Jornada
Mundial de la Juventud permitirá ayudar a que estos dos
proyectos sociales se lleven a cabo.

Escenarios en el Vía Crucis
Por otra parte, se ha presentado el escenario que dará
cobertura al Vía Crucis que se celebrará en el Paseo de
Recoletos el próximo 19 de agosto. El Vía Crucis de la JMJ
traerá a la ciudad pasos de Semana Santa de 12
ciudades españolas. Cada una de estas imágenes ilustra
cada estación del Vía Crucis.
Los distintos pasos que conforman el Vía Crucis estarán
arropadas por unas estructuras “a modo de baldaquino”
que las protegerán de las inclemencias del tiempo. La
parte trasera de cada soporte refleja unos textos
relacionados con cada una de estas escenas en los que
prima el diseño tipográfico y los colores rojo y blanco.
Delgado ha afirmado que con este escenario “todo el
protagonismo se lo llevarán las imágenes”.
La asistencia es libre. La parroquia tiene un lugar
reservado inscribiéndote.
JMJ Hoyo

