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Liturgia y vida
No hay que impedir el anuncio de la Palabra de Dios. En el
Libro de los Números los celos de Josué anticipan la misma
actitud de los discípulos de Jesús en el evangelio de hoy
frente al exorcista que arrojaba demonios sin ser de su
grupo. La respuesta de Moisés nos hace pensar de
inmediato en la de Jesús a la pregunta de Juan. La gran
tentación de la autoridad religiosa ha sido siempre
monopolizar el espíritu, pero el espíritu se comunica a quien
quiere y como quiere. Los que mandan no deberían estar
celosos, de que el pueblo profetice alguna vez; más bien
debiera tomar nota de lo que dice Pablo a los obispos: “No
apaguéis el Espíritu”. Dios habla también a través del
pueblo y de los signos de los tiempos, como decía el
Vaticano II. Da la impresión de que la Iglesia debería estar
más atenta al sentir del pueblo de Dios.
No hay que impedir la construcción del Reino. Jesús había
enviado a sus discípulos a predicar el evangelio del Reino
de Dios por tierras de Galilea. Ahora, que ya han
regresado, cuentan a su Maestro lo que les ha sucedido en
esta primera experiencia misionera. Juan quiere hacerle
una pregunta sobre el modo como se habían comportado
con un exorcista, a quien le habían prohibido arrojar
demonios en nombre de Jesús porque no era del grupo.
Aunque Jesús no reprueba abiertamente esta conducta,
pues sabe que no había en ello mala voluntad, aprovecha
la ocasión para enseñarles qué deben hacer en adelante
en casos parecidos. Aquí dice a sus discípulos: "El que no
está contra nosotros está a favor nuestro". Muchas
personas, aun sin tener fe, quieren construir un mundo
mejor. Jesús anuncia el establecimiento del reino de Dios,
basado en la justicia y la paz. Este deseo no es algo
exclusivo del cristianismo. Jesús pronuncia su sentencia
contra todo tipo de partidismo. Contra la intolerancia que
sólo permite el reconocimiento a aquellos que se inscriben
oficialmente en la Iglesia, Jesús afirma que la autoridad
debe caracterizarse por una amplitud de espíritu, por un
saber estar por encima de las ideologías de grupo; debe
estar abierta a todos los hombres que defienden una
causa justa, aunque no sean cristianos; excluye la cerrazón
ortodoxa, el sectarismo, la retirada al ghetto, la mirada
introvertida... También en nuestros días hay muchos
hombres que exorcizan el mal y la injusticia de nuestra
sociedad y, con todo, no son expresamente cristianos.

Éstos son de los nuestros aunque no sean "de los nuestros",
pues es claro que no están contra nosotros. Son, en cierto
modo, “cristianos anónimos”. Colaboremos “todos a una” en
la construcción del Reino. Unamos fuerzas y el objetivo se
conseguirá más pronto y mejor.
No escandalicemos con nuestro mal ejemplo o nuestra
intolerancia. Como en Mateo, también aquí se recoge una
palabra en favor de los "pequeños" que creen en Jesús.
Poco estimados, más ignorantes o débiles en la fe, jamás hay
que hacerles tropezar (escandalizar). Estos pequeños
pueden ser en la comunidad los que necesiten ser ayudados
con cariño y paciencia para poder evolucionar sin
desconcertar su fe. Pero también los que sufren la tentación
de abandonar la Iglesia por la lentitud de ésta en renovarse.
Todo el que se hace discípulo de Jesús y aún no ha llegado
a una fe adulta es "pequeñuelo". Y el que aparta de su
camino a uno de estos pequeñuelos es un homicida, ya que
les impide llegar a la verdadera vida. "Escándalo" es la
piedra que nos hace tropezar, el impedimento que se
encuentra en el camino.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Campaña de
autofinanciación
¿Aún no has entregado
tu suscripción?
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números.
Nm 11,25-29.
En aquellos días, el Señor bajó en la nube,
habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que
poseía, se lo pasó a los setenta ancianos; al posarse
sobre ellos el espíritu, se pusieron en seguida a
profetizar. Habían quedado en el campamento dos del
grupo, llamados Eldad y Medad; aunque estaban en la
lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se
posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el
campamento. Un muchacho corrió a contárselo a
Moisés: -Eldad y Medad están profetizando en el
campamento.
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,
intervino: -Moisés, señor mío, prohíbeselo.
Moisés les respondió: -¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo
el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu
del Señor!

Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta. R./
Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré libre e inocente
del gran pecado. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
Sant 5,1-6.
Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las
desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está
corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro
y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será
un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne
como el fuego.
¡Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el
tiempo final! El jornal defraudado a los obreros que han
cosechado vuestros campos está clamando contra
vosotros; y los gritos de los segadores han llegado hasta el
oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo
con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el
día de la matanza.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 9,37-42.44.46,47.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 18,8.10.12-13.14.
R./ Los mandatos del Señor son rectos y alegran el
corazón.
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. R./
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R./

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: -Maestro, hemos
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo
hemos querido impedir, porque no es de los nuestros.
Jesús respondió: -No se lo impidáis, porque uno que hace
milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El
que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os
dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os
aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que
escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino
y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos
manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te
hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida que
ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace
caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios
que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el
gusano no muere y el fuego no se apaga.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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Santa Teresa del niño Jesús
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Témporas de Acción de Gracias
San Bruno, presbítero

Job 1,6-22 / Sal 16 / Lc 9,46-50
Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sal 87 / Mt 18,1-5.10
Job 9, 1-12.14-16 / Sal 87 / Lc 9,57-62
Job 19,21-27 / Sal 26 / Lc 10, 1-12
Dt 8, 7-18 / Sal: 1Cró 29,10-12 / 2Cor 5, 17-21 / Mt 7, 7-11
Jb 42,1-3.5-6.12-16 / Sal 118 / Lc 10, 17-24

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (VIII)
Viene de la semana anterior…
Dice el padre italiano Giacomo Martina sobre la conquista y
la colonización:
“Los
españoles
en
América
Latina
desarrollaron
sistemáticamente una penetración costera, y desarrollaron
una auténtica obra educadora, que no se redujo a la simple
exportación de instituciones y costumbres europeos al nuevo
continente, sino que llevó a la creación de una nueva
civilización, la civilización latinoamericana.
La tarea, de alcance mundial, se llevó a cabo de manera
sustancialmente positiva, si bien no faltaron culpas gravísimas
cometidas a la sombra de la cruz. En todo caso, las
condiciones de los indígenas bajo España fueron mejores
que las de los pieles rojas en contacto con los anglosajones.
Faltaba de hecho en los colonizadores españoles aquel
racismo tan frecuente en los ingleses.
Mientras que los españoles se encontraban sin mujeres de su
raza; hecho que, si fuera causa de un peligroso descenso del
nivel moral, facilitó, en una perspectiva más amplia, la fusión
de razas.
No conviene tampoco olvidar que a los colonizadores
españoles les movían dos motivos bien diversos, aunque
yuxtapuestos: la esperanza de una ganancia fácil y rápida, y
el celo sincero, aunque no siempre iluminado, por la
salvación de los indígenas.
En la evangelización de los habitantes, se usó inicialmente la
fuerza, y la conversión se confundía frecuentemente con la
sumisión al nuevo régimen político; sin embargo, pasado el
primer momento, se desarrollará una larga y frecuentemente
eficaz obra de catequesis, de modo que las nuevas
generaciones, crecidas en el nuevo clima, eran realmente,
aunque tal vez superficialmente, creyentes...
Vale la pena notar que dondequiera que llegó España,
surgieron naciones católicas...Como los españoles, también
los ingleses desarrollaron una efectiva penetración en el
continente y no se limitaron a una reda de estaciones
comerciales.
Pero, a diferencia de aquellos, no establecieron ninguna
relación de amistad con los indígenas, a los que rechazaron
lenta, pero inflexiblemente hacia el interior, para
exterminarlos después de modo incruento, pero eficaz
(alcohol y otros medios).
En la América septentrional no nació una nueva civilización
con características propias, sino que importaron usos y
tradiciones europeos”.
Termino estos elementos de juicio diciendo que Colón
entendió que cuanto iba haciendo fue “gracias a Dios”,
como él siempre decía (III Viaje). Nunca ve el Nuevo Mundo
como una adquisición de su ingenio y valor, y siempre lo mira
como un don de Dios.

Es consciente de que hizo con sus compañeros aquellos
descubrimientos fabulosos “por virtud divinal”. Colón,
empapado del espíritu español –pues él era de Génova-,
empapado del espíritu castellano, hizo posible esta gesta
sin precedentes.
Que después los siguientes conquistadores de América se
desmidieron, fue debido al misterio de iniquidad, que es el
pecado, siempre presente en todos los avatares de la
historia.
Toda hazaña, aunque comience con intenciones santas,
puede desviarse por las ambiciones humanas. Es el misterio
de la Luz y las tinieblas. El descubrimiento de América tuvo
sus luces y sombras, como dijo el papa Juan Pablo II.
Pero que quede claro, ante abusos de algunos
conquistadores, los misioneros levantaron su voz en
defensa del hombre americano. En palabras del papa
Juan Pablo II: “La Iglesia en esta isla (santo Domingo) fue la
primera en reivindicar la justicia y en promover la defensa
de los derechos humanos de las tierras que se abrían a la
evangelización.
Son lecciones de humanismo, de espiritualidad y de afán
por dignificar al hombre, lo que nos enseñan Antonio
Montesinos, Córdoba, Bartolomé de las Casas, a quienes
harán eco José de Anchieta, Toribio de Mogrovejo,
Nóbrega y otros como Juan de Zumárraga, Motolinía,
Vasco de Quiroga.
En ellos late la preocupación por el indígena. Luego
nacerá el primer Derecho internacional, con Francisco de
Vitoria” (Viaje apostólico a la República Dominicana, 25 de
enero de 1979).
II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
La Cristiandad empezó el siglo herida de la manera que
hemos visto descrita: con tres papas, después del famoso
sínodo de Pisa en 1409: Gregorio XII, Benedicto XIII y
Alejandro V, éste último elegido en el sínodo. Muerto
Alejandro V, le sucedió Juan XXIII.
Este inauguró el concilio de Constanza en 1415, pero fue
apresado y obligado a renunciar. Gregorio XII hizo lo
mismo. Benedicto XIII se negó a imitarlos pero fue cesado
por el concilio.
Este concilio reunió a cien mil espectadores, ávidos de
presenciar el fin del cisma de occidente. Condenó,
además, a los husitas y afirmó la legitimidad de la
comunión bajo la sola especie de pan.
Terminó el concilio eligiendo a Martín V, legítimo sucesor de
Pedro y nuevo único papa. Con ello terminó la más aguda
crisis que había sufrido la iglesia. Sobrevivió el papado.

Continúa…
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AVISOS
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. Adolfo José López Rivera,
hijo de D. Adolfo y Dª Margarita,
con
Dª. Mª de las Mercedes Martín Baldomero,
hija de D. Manuel y Dª Mª Paz
Si alguien conoce algún impedimento por el que
esta pareja no pueda recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor
brevedad.

Vida
ascendente

Grupos de
Matrimonios
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.

Todos los lunes a las 17:30 h nos
reunimos las personas mayores
interesadas
en
participar
y
compartir un lugar donde ver la vida
a la luz del Evangelio, poder ayudar
y caminar juntos en la parroquia.
Os esperamos.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

30
1
2
3
4
5
6
7

10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES ANTONIO, JULIA;12:00 POR EL PUEBLO ; 13:00- EMILIO, ESTEBAN FRANCISCO,
ROSARIO; 19:00–
19:00 – MARIANO, DIF.FAM.LÓPEZ
19:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO, LAUREANO, MªPIEDAD, JOSE ANTONIO, LAURA, JOSE EMILIO
10:00 – DIF.FAM.GALVÍN ABAD;19:00- CARMELO, ANTONIO
10:00 – DIF.FAM.BLANCO RODRIGUEZ, MARIANO, AURORA; 19:00 –JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX-HUGUET
10:00 – PAQUITA, DIF.FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ; 19:0011:00 – ; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 –DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.MARTÍNEZ POLO;12:00- MISA SOLEMNE EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO ; 13:00- GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, JUAN BAUTISTA, MARINA;19:00–

Para celebrar y vivir…
FIESTA en honor a NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE HOYO DE MANZANARES
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;
este año coincide. 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.
Este año damos gracias al Señor por la recién erijida
canónicamente Ilustre Cofradía del Santísimo y de Ntra.
Sra. del Rosario de Hoyo de Manzanares que tanto ha
colaborado.

El programa de celebraciones religiosas de este año es:


VIERNES (5 DE OCTUBRE)
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 (6 DE OCTUBRE)
18,30 H. Segundo día del Triduo en honor de la
Virgen en la Iglesia parroquial. Misa



DOMINGO (7 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 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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