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Liturgia y vida
Por eso el autor les exhorta a la perseverancia y a la fidelidad.
Recurre, para conseguir el efecto deseado, a los ejemplos
bíblicos, sobre todo al ejemplo de Abrahán. No pretende dar
una definición de la fe, sino destacar aquellos rasgos
fundamentales que obtuvo la fe en los grandes creyentes y
que convenía recordar a los que vacilaban: la firmeza en la
esperanza, que anticipa los bienes futuros, y el
convencimiento de lo que aún está por ver y por venir. La fe,
como respuesta a la palabra de Dios que tiene el carácter de
promesa, es inseparable de la esperanza. De ahí que la fe sea
siempre un éxodo, una salida, el comienzo de un camino
hacia el futuro de Dios que trae la salvación. El que cree está
siempre de paso, vive como un extranjero, como un nómada.
Así vivió Abrahán, incluso en la tierra que Dios le había
prometido.

Dios está a nuestro lado. El Libro de la Sabiduría recuerda la
actuación de Dios a favor del pueblo. La promesa de Dios
sostiene el ánimo de los que pasan la prueba de la fe, lo
mismo ayer que hoy. El creyente israelita tiene la seguridad
interna de que Dios actúa en la historia entonces como
ahora. Si entonces les libró de la opresión ¿por qué no
ahora? El creyente de hoy, más que estar preparado y en
pie para comer la pascua, tiene que estar en una actitud
real de ayuda mutua y de lucha codo con codo contra lo
que es contrario a la sabiduría y a la voluntad de Dios: la
falsedad que engendra toda injusticia, la tranquilidad
engañosa del tirano, cualquier degradación del hombre,
las falsas felicidades que el mundo ofrece….
La carta a los Hebreos va dirigida a unas comunidades que
viven en medio de un mundo hostil. A muchos cristianos les
parecía que el evangelio era una utopía poco menos que
irrealizable y empezaban a desfallecer ante las
persecuciones, algunos abandonaban incluso la iglesia.

“Estad preparados”, nos dice Jesús. No lo dice para meternos
miedo, sino para darnos confianza. Él ha hecho un
descubrimiento: "El Reino se parece a un tesoro escondido en
el campo; si un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y
de la alegría va a vender todo lo que tiene y compra el
campo aquél". Desde este descubrimiento puede Jesús
hablar e invitar a la confianza como lo hace. Cuando se ha
encontrado un tesoro, ¿qué importa la calderilla? ¿Qué
miedo se puede tener a desprenderse de la calderilla? La
atención y el interés estarán en el tesoro, no en la calderilla.
"Buscad primero el Reino y esas otras cosas (alimento, vestido,
etc.) las tendréis de sobra", son las palabras inmediatamente
anteriores a las del evangelio de hoy. Secundar la invitación
de Jesús a desprenderse de las propias posesiones es lo
mismo que secundar una invitación a desprenderse de la
calderilla cuando se tiene un tesoro. Jesús no te invita a
quedarte sin nada, sencillamente porque antes ya lo tienes
todo. Le tienes a Él y la plenitud de vida que Él te regla. No
tengas, pues, miedo a dejar el dinero. Pon tu corazón en lo
que de verdad importa.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

Ya tenemos Lotería de Navidad de la Parroquia
Podéis adquirirla en la Sacristía o en los horarios del Despacho Parroquial.

RASTROLIBRO

Parroquial

benéfico

Pásate por el “garaje” los domingos o pregunta en el despacho p.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sab 18,6-9.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 11,1-2.8-19.

La noche de la liberación se les anunció de
antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo
al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu
pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la
perdición de los culpables. Pues con una misma acción
castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos
a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían
sacrificios a escondidas y de común acuerdo se
imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían
solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a
entonar los himnos tradicionales.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32,1.12.18-19.20 y 22.
R./ Dichoso el pueblo que el Señor
se escogió como heredad.
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad. R./
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R./
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R./

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera y
prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los
antiguos. Por fe obedeció Abrahán a la llamada y salió
hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a
dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra
prometida, habitando en tiendas -y lo mismo Isaac y Jacob,
herederos de la misma promesa- mientras esperaba la
ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios.
Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad,
obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la
promesa. Y así, de uno solo y, en este aspecto, ya
extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del
cielo y como la arena incontable de las playas.
Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido lo
prometido; pero viéndolo y saludándolo de lejos,
confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es
claro que los que así hablan, están buscando una patria;
pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban
a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor,
la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios,
porque les tenía preparada una ciudad.
Por fe Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: y
era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la
promesa, del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu
descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder
hasta para resucitar muertos. Y así recobró a Isaac como
figura del futuro.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 12,32-48.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- «Tened ceñida la cintura y encendidas las
lámparas; vosotros estad como los que aguardan a que su
señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame.
Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los
encuentre en vela: os aseguro que se ceñirá, los hará sentar
a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de
madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos.
Comprended que si supiera el dueño de casa a
qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. »

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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12
13
14
15
16
17

Santa Juana Fca. de Chantal
San Ponciano y San Hipólito
San Maximiliano Mª Kolbe
La Asunción de la Virgen
San Esteban de Hungría
Santa Beatriz de Silva

Dt 10, 12-22 / Sal 147 / Mt 17, 22-27
Dt 31, 1-8 / Sal: Dt 32 / Mt, 18, 1-5.10.12-14
Dt 32, 1-12 / Sal 65 / Mt 18, 15-20
Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab / Sal 44 / 1Co 15, 20-27a / Lc 1, 39-56
Jos 24, 1-13 / Sal 135 / Mt 19, 3-12
Jos 24, 14-29 / Sal 15 / Mt 19, 13-15

Esta es nuestra fe…
Discurso del Santo Padre a los jóvenes
VIGILIA DE ORACIÓN – XXVIII JMJ 2013 RÍO DE JANEIRO, Brasil (II)
Viene de la semana pasada…
Hoy, sin embargo, yo estoy seguro de que la simiente puede
caer en buena tierra. Escuchamos estos testimonios, cómo la
simiente cayó en buena tierra. No padre, yo no soy buena
tierra, soy una calamidad, estoy lleno de piedras, de espinas,
y de todo. Sí, puede que eso esté allá arriba, pero hacé un
pedacito, hacé un cachito de buena tierra y dejá que caiga
allí, y vas a ver cómo germina. Yo sé que ustedes quieren ser
buena tierra, cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo,
no cristianos «almidonados» con la nariz así, que parecen
cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de
fachada. Esos cristianos que son pura facha, sino cristianos
auténticos. Sé que ustedes no quieren vivir en la ilusión de
una libertad chirle que se deja arrastrar por la moda y las
conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo
alto, a decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así, o
me equivoco? ¿Es así? Bueno, si es así hagamos una cosa:
todos en silencio, miremos al corazón y cada uno dígale a
Jesús que quiere recibir la semilla. Dígale a Jesús: mira Jesús
las piedras que hay, mirá las espina, mirá los yuyos, pero mirá
este cachito de tierra que te ofrezco, para que entre la
semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús.
Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de
la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.
2. El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de
entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida,
nos pide que seamos sus discípulos, que «juguemos en su
equipo». A la mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí,
en Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional.
¿Sí o no? Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le
llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse
y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del
Señor. San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice: «Los
atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una
corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una
corona incorruptible» (1 Co 9,25).

Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del
Mundo; ¡algo más grande que la Copa del Mundo! Jesús
nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz, y
también un futuro con él que no tendrá fin, allá en la vida
eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que
paguemos la entrada. Y la entrada es que nos
entrenemos para «estar en forma», para afrontar sin
miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio
de nuestra fe.

A través del diálogo con él: la oración – “Padre, ahora nos
va hacer rezar a todos, ¿no?” –. Te pregunto, pero
contestan en su corazón, ¡eh! No en voz alta, en silencio.
¿Yo rezo? Cada uno se contesta. ¿Yo hablo con Jesús? O le
tengo miedo al silencio. ¿Dejo que el Espíritu Santo hable en
mi corazón? ¿Yo le pregunto a Jesús: Qué querés que
haga? ¿Qué querés de mi vida? Esto es entrenarse.
Pregúntenle a Jesús, hablen con Jesús. Y si cometen un error
en la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está
mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice: ¿qué tengo
que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las
buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y
cuando hacen una cosa mala. ¡No le tengan miedo! Eso es
la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con
Jesús en este discipulado misionero. Y también a través de
los sacramentos, que hacen crecer en nosotros su
presencia. A través del amor fraterno, del saber escuchar,
comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos,
sin excluir y sin marginar. Estos son los entrenamientos para
seguir a Jesús: la oración, los sacramentos y la ayuda a los
demás, el servicio a los demás. ¿Lo repetimos juntos todos?
“Oración, sacramentos y ayuda a los demás” [todos repiten
en voz alta]. No se oyó bien. Otra vez.
Continúa…

Son muchos los proyectos,
acciones, actividades y
servicios que realiza
nuestra parroquia.

Necesitamos tu ayuda:

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,

entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Popular 0075 1214 89
0600176654
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AVISOS
Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. FERNANDO NIÑO MARTÍNEZ
hijo de D. Antonio y Dª Francisca
con
Dª. ROSA NEGREIRA HERNÁNDEZ
hija de D. José Manuel y Dª Rosa Mª

Solemnidad de la Asunción de
la Virgen María

Micaela García Nogales

Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no pueda recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

que fue incorporada por el
bautismo el sábado pasado

El Próximo jueves 15 de
Agosto, solemnidad de la
Asunción de la Virgen
María, es día de
precepto. Por tanto el
horario de Misas será el
de los domingos y los
festivos.

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

12
13
14
15
16
17
18

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, PILAR; 10:00 La Berzosa – EMILIO, Acción de
gracias Juan Pablo; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – JOSÉ, Acción de gracias de Águeda Guillén Tejel
10:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 20:00 Vispera –
9:00 – POR EL PUEBLO; 10:00 La Berzosa – ; 12:00 - JUAN, JULIA, PAQUITA; 20:00 –
10:00 – PEDRO
11:00 – ; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 10:00 La Berzosa – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ
MONTERO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – FAM GARCÍA ÁLVAREZ

Para colaborar…
SERSOL: “una luz para el trabajo”
La Iglesia católica a través de sus instituciones y sus múltiples
obras, ha canalizado el compromiso de innumerables
cristianos (laicos, consagrados y clérigos) con los más
necesitados y las personas en riesgo de exclusión social. Una
de los ejemplos que podemos encontrar hoy es la empresa
SERSOL, una empresa solidaria, promovida por las Religiosas
de San José (las josefinas) conocidas en Hoyo de
Manzanares desde hace muchos años por la casa de retiro
que tienen en nuestro pueblo. Esta iniciativa pretende dar
una respuesta cristiana a la compleja realidad del trabajo y
que prioriza a la mujer trabajadora pobre.
SERSOL se inspira en el carisma de Francisco Butiñá sj,
fundador de la citada Congregación, que ya en su época,
s. XIX, vio en el trabajo femenino una fuente de liberación y
dignificación de la mujer, convirtiéndola en protagonista de
su propia historia. Apoyada por la Fundación Trabajo y
Dignidad, comparte la filosofía de una red de Talleres
Microempresas Sociales (www.trabajoydignidad.org).
Doce mujeres trabajan ya en esta empresa que tiene el
compromiso de un servicio de calidad, expresado en el
trabajo bien hecho, la confianza y el seguimiento de las
trabajadoras y de los clientes. Esta iniciativa es una
alternativa laboral y de formación, que prioriza a la mujer
con mayor dificultad de acceso al mercado laboral, donde
se fomenta la fraternidad en el trabajo, la solidaridad y el
servicio. Aquí el trabajo cotidiano se vive como un espacio
de realización personal, de encuentro con Dios y de
transformación de la sociedad.
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Acceder al mercado laboral y tener un trabajo digno
hace que estas mujeres obtengan recursos suficientes
que les permitan afrontar, con mayor seguridad, sus
necesidades y problemas, como el de sus familias. SERSOL
no se queda ahí, también se fomenta la implicación
solidaria de los clientes para eliminar barreras de
desigualdad.
Los servicios que ofrece esta empresa son:





Limpiezas ordinarias.- pisos y viviendas
unifamiliares, oficinas, residencia, parroquias y
colegios;
Limpiezas eventuales.- fin de obras, después de
eventos (fiestas, cursos, festejos navideños, etc.) y
extraordinarias.
Cuidados generales a personas dependientes.cuidados a domicilio, en residencias o velas de
noche;
Cuidados eventuales a personas dependientes.en hospitales o en casas particulares.

Están a vuestra disposición para contratar o solicitar sus
servicios en los tel. 91 446 17 89 y 690 78 03 37 o en
www.sersol.es

