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Liturgia y vida
El relato de Lucas de hoy es, sin duda, una de las páginas
más citadas y analizadas de todos los textos evangélicos,
pues siempre se ha querido ver dos posiciones contrarias en
la forma de asumir el seguimiento de Cristo. Marta es la
acción. María es la contemplación. Marta se desvive para
tenerlo todo a tiempo. María prefiere quedar junto al
Maestro para, solamente, escucharle. Y, sin embargo, esas
dos posiciones pueden ser complementarias. En la Iglesia no
sobra nadie. Es necesario el ejercicio de la acción, de la
entrega, del trabajo hasta la extenuación por servir a los
hermanos. Pero también es muy necesario ese plano de la
oración y la contemplación constantes. Miles y miles de
hombres y mujeres consagrados viven orando por los
demás. Ese es su quehacer fundamental. Apartados en sus
conventos y abadías elevan, día a día, sus oraciones para
que Dios siga cuidando de sus hijos, lo que no dejará de
hacer jamás.
También me ha impresionado desde siempre, la continua
cercanía de Abrahán a Dios. Esa familiaridad y contacto
permanente. En el fragmento del Génesis que leemos hoy,
usa de la hospitalidad oriental para el Señor y sus enviados
preparándoles descanso, limpieza y comida. Es verdad que
el Señor está cerca y en muchas ocasiones de nuestra vida
le hemos sentido al lado. Otras, cuando la desolación llega,
puede parecer que no le encontramos. Pero, tal vez, nos
debe pasar lo que a Marta: estamos tan atareados, de un
lado para otro, con más sentido del movimiento que de la
eficacia, con, asimismo, más capacidad para trajinar y
poca calidad en nuestro trabajo espiritual que no somos
capaces de verle u oírle.
Nadie puede -salvo uno mismo- saber con exactitud cual es
el nivel de relación con Dios de los otros. Hay que tener
cuidado ante cualquier presunción o mal juicio. Pero, sin
embargo, puede intuirse esa especie de lejanía de Dios por
el simple hecho de aplicar una realidad demasiado corta,
aunque "científica". Hay otros que han convertido a Dios en
solo un sentimiento, utilizable en los momentos de blanda
bonanza o de suave desesperanza. Es como el recuerdo
entrañable de unas antiguas vacaciones. Tampoco es eso.
Dios vive y está cerca de nosotros. Y así nos planteamos ser
todos tener algo de Marta y de María. Saber contemplarle
a Él en toda ocasión y no por eso dejar de trabajar.

San Pablo llegaría a lo más alto en la cercanía de Cristo al
sentir en su cuerpo los dolores de la Pasión del Señor. Vivir en
Jesús y no vivir por si mismo, como nos cuenta en el pasaje de
la Epístola a los Colosenses que leemos hoy. Pero también
Pablo estuvo en esas altas cumbres místicas, según el episodio
contado por el mismo en la Segunda Carta a los Corintios. De
la cercanía sentida de Dios puede llegar mucha ayuda. No
debemos, pues, escatimar los dones de esa presencia
cercana del Señor. No hay más que pararse un poco. Dirigir
nuestro pensamiento hacia Él y, en seguida, estará a nuestro
lado.
Todos los relatos bíblicos de la misa de hoy nos impulsan, sin
duda, a la contemplación. A imaginar, estando en estado de
oración, cómo son esas escenas que los textos sagrados nos
muestran. Si realmente, somos capaces de reconstruir con los
ojos del alma las escenas que nos traen dichos textos y así
orar metidos hasta dentro de la vida de Jesús y de sus
circunstancias. Moisés ejercita la hospitalidad con Dios. Marta
y María aceptan a Jesús como huésped, aunque cada una
tenga su propia idea de cómo debe ser recibido y cuidado.
Nosotros hemos de recibir a Dios, a Jesús, en nuestras vidas y
considerarle siempre cercano. Y no olvidemos una de las
frases más bellas del acerbo cristiano y que nos sirve de
ejemplo: considerar al Espíritu Santo como dulce huésped del
alma. Seamos siempre hospitalarios con Dios. Él lo espera.
Nosotros lo necesitamos.
ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 18,1-10a.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 1,24-28.

En aquellos días, el Señor se apareció a
Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él
estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía
calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él.
Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la
tienda y se prosternó en tierra, diciendo: - Señor, si he
alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo.
Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y
descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de
pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que
habéis pasado junto a vuestro siervo.
Contestaron: -Bien, haz lo que dices.
Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba
Sara y le dijo: -Aprisa, tres cuartillos de flor de harina,
amásalos y haz una hogaza.
El corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se
lo dio a un criado para que lo guisase en seguida. Tomó
también cuajada, leche y el ternero guisado, y se lo
sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos
comieron. Después le dijeron: -¿Dónde está Sara, tu
mujer?
Contestó: -Aquí, en la tienda.
Añadió uno: - Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de
costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5.
R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R./
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino;
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R./

Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros:
así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por
su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha nombrado ministro
de la Iglesia, asignándome la tarea de anunciaros a
vosotros su mensaje completo: el misterio que Dios ha
tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora
ha revelado a sus santos.
A éstos ha querido Dios dar a conocer la gloria y
riqueza que este misterio encierra para los gentiles: es decir,
que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria.
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos,
enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría,
para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 10,38-42.
En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una
hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar
abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: -Señor, ¿no
te importa que mi hermana me haya dejado sola con el
servicio? Dile que me eche una mano.
Pero el Señor le contestó: - Marta, Marta: andas inquieta y
nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha
escogido la parte mejor, y no se la quitarán.

El que no presta dinero a usura,
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra, nunca fallará. R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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22
23
24
25
26
27

Santa María Magdalena
Santa Brígida de Suecia
San Sarbelio Makhluf
Santiago, apóstol
San Joaquín y Santa Ana
San Teodomiro de Carmona

Éx 14, 5-18 / Sal: Éx 15, 1-6 / Jn 20, 1.11-18
Gá 2, 19-20 / Sal 33 / Jn 15, 1-8
Éx 16, 1-5. 9-15 / Sal 77 / Mt 13, 1-9
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2 / Sal 66 / 2Co 4, 7-15 / Mt 20, 20-28
Éx 20, 1-17 / Sal 18 / Mt 13, 18-23
Ex 24, 3-8 / Sal 49 / Mt 13, 24-30

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVIII. Edad Moderna (IV)
Viene de la semana pasada…

Se nos echó encima la revolución francesa

Pero vayamos un poco a la historia de esta corona de
espinas de los jesuitas. Todo comienza desde el rey español
Fernando VI, con ocasión de los sucesos del Paraguay y de
las famosas reducciones, que, como método misional, venían
utilizando aquellos allí desde el siglo XVII. El Tratado de Límites
que se firma entre España y Portugal en 1750, obliga a
entregar varias de estas reducciones a los portugueses con
no poco detrimento de las mismas.

La revolución francesa fue hija legítima de la ilustración, de
la que hemos hablado y representó la subida del llamado
“tercer estado” a la vida política y la construcción de una
Francia burguesa.

Los jesuitas no se rebelaron contra la Corona, como se hizo
creer en España, pero vieron en el traslado la ruina de toda
una obra de cultura y evangelización y trataron por todos los
medios de aliviar los sufrimientos de aquella pobra gente,
presa en buena parte de los bandidos de la frontera.
Entonces, fueron expulsados de Francia y Portugal. Lo mismo
se hizo en España por la pragmática de Carlos III de 20 de
febrero de 1767, a instancias de sus ministros Aranda,
Campomanes y Roda, y de José Nicolás de Azara, agente
de España en Roma. Cuando se enteró el Papa Clemente XIII
manda el breve “Inter acerbissima” a Carlos III, que empieza
con estas palabras: “¡Tú también, hijo mío; tú, rey católico,
habías de ser el que llenara el cáliz de nuestras amarguras y
empujara al sepulcro a nuestra desdichada vejez entre lutos
y lágrimas!”.

Fue un acontecimiento inesperado para todos y, sobre
todo, para la Iglesia. El carácter antirreligioso de esta
revolución está fuera de toda duda. Destronó a Cristo para
proclamar los derechos del hombre y redujo toda la vida
religiosa a estructura del Estado, identificado con la
sociedad. Analicemos, pues, este suceso de la Historia, de
tanta trascendencia para la Iglesia.

Tantas fueron las calumnias contra los jesuitas, que se
tomaron contra ellos medidas muy duras: fueron cerradas sus
casas, fueron secuestrados sus bienes, se les acusó de
terribles enemigos de la quietud de las monarquías, y se les
expulsó de esos países, como ya dijimos. El mismo Papa
Clemente XIV, hombre tímido, hábil y afable, pero sin
experiencia del mundo ni horizontes amplios, la suprimió, por
presiones borbónicas, pues los mismos ministros y
embajadores le insistieron con amenazas de cisma en sus
países. Era el 21 de julio de 1773.

1. ¿Cuáles son sus antecedentes?

El general de la Compañía, padre Ricci, se limitó a decir: “Yo
adoro las disposiciones de Dios”. Fue tomado preso y recluido
en las prisiones del castillo de Sant´Angelo. Allí murió el 24 de
noviembre de 1775. Un año antes había muerto Clemente
XIV.

2. Causas de la Revolución Francesa

La Compañía de Jesús no se extinguió del todo, pues
mientras los países católicos se ensañaron contra ella,
Federico II de Prusia y la zarina de Rusia, Catalina II,
prohibieron la promulgación del breve en sus estados. De
esta manera la Compañía no fue extinguida ni suprimida de
un modo absoluto. Una centella perduró viva bajo las
cenizas, allá lejos entre las nieves de Rusia y las nebulosas
tierras prusianas. Desde allí renacerían los jesuitas al comienzo
del siguiente siglo.

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

Necesitamos tu ayuda:

Tres son los antecedentes de la revolución francesa: el
triunfo del parlamentarismo en Inglaterra; la independencia
de los Estados Unidos, donde elaboraron en 1776 la
Declaración de los Derechos del Hombre; la ilustración
francesa, con Montesquieu (el fin de toda política es la
libertad, necesidad de una constitución con los tres
poderes separados) y Rousseau (la soberanía reside en el
pueblo).

Las ideas políticas esparcidas en el mundo; la situación de
Francia invitaba a una salida revolucionaria, las actitudes
de la sociedad fueron radicales, pues por una parte la
nobleza se aferraba a sus privilegios estamentales,
negándose a pagar impuestos; por otra, la ambición de la
burguesía buscaba cambiar radicalmente el orden
establecido. Ante la tirantez social, el rey no tiene más
remedio que convocar los estados generales. La asamblea
se divide ante el voto. Los liberales desean el voto personal;
los conservadores, el estamental. El 9 de julio una parte de
los estados se retira y declara la asamblea nacional,
jurando no separarse hasta dar a Francia una constitución.
El 14 de ese mes las masas asaltan la Bastilla –fortaleza de
los presos políticos.
Continúa…

- 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:

Horario de Verano

Solemnidad de Santiago Apóstol

Pelayo Bernárdez Furones
Alejandro Leaños Torrico
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado Sábado.

Este jueves 25 de julio
celebramos la Solemnidad de
Santiago Apóstol,
Patrono de España.
Es día de precepto
y el horario de Misas será
el de los Domingos y Festivos.

Desde el sábado 22 de Junio hasta el
29 de Agosto, el horario de Misas de
Verano es:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

21

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

22
23
24
25
26
27
28

9:00– DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín , ALFONSO, MARINA, MANOLA ,MARIATE, MARIO
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS,MARI CRUZ ,ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
10:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – CIODALDA
11:00 – ; 20:00 – JOSÉ, MAUNUELA, MIGUEL
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, PILAR, LEONOR, DESIDERIO;
10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para dar gracias…

Carta abierta

Es una alegría poder dirigirme a
vosotros y, especialmente en este
número. Parece mentira, pero es una
realidad: tienes en tus manos el número 400 de Buenas
Noticias en Hoyo de Manzanares, esta humilde hoja
parroquial que no nos ha abandonado ningún domingo
desde hace casi ocho años. Muchos se quedan sorprendidos
cuando les comentamos que esta hoja es de nuestra
parroquia, que se edita aquí y es preparada, semana tras
semana, por un equipo de tres personas voluntarias bajo mi
dirección. Sí, no es ninguna empresa, ni un franquiciado que
tengamos contratado. Es la ilusión, la fidelidad y el servicio de
personas que vivimos la fe y la evangelización con entrega.
Más de ochocientos lectores de media todas las semanas sois
el aval y el fruto de este servicio pastoral de la parroquia.
El proyecto de Buenas Noticias ya ha sido llevado a otras
parroquias de la diócesis y es leída por vosotros y vuestros
familiares y amigos allá donde estéis en el mundo, gracias a su
versión digital en internet y Facebook. Incluso ha sido
repartida en la capellanía militar de nuestros soldados en
Afganistán. Estamos con las nuevas tecnologías: con nuestra
web parroquial, con nuestra cuenta en Facebook y con el
servicio de información pastoral por e-mail “ViveLaParroquia”.
Nuestra parroquia cada día avanza más hacia una auténtica
comunidad cristiana, como se ve en este y en los muchos
otros proyectos pastorales ya consolidados o nuevos.
Intentamos llegar a todos los vecinos de Hoyo, a todas las
edades y a todas las situaciones de vida. No está siendo fácil
y sabemos que no dejaremos de toparnos con complicadas y
tediosas dificultades, pero el Espíritu impulsa y el Señor lo
sentimos, cada vez más, entre nosotros. Con el Año de la Fe y
la Misión Madrid hemos comenzado la oración comunitaria en
los diversos grupos de iniciación y de referencia, como la Ora-
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ción Guiada de los lunes que tiene una gran acogida.
También, estamos haciendo una revisión de los
fundamentos de nuestra fe en los grupos de adultos y con
la Formación de los lunes, que continuará en octubre. La
Ilustre Cofradía abre una nueva etapa con ilusión de
renovación y de acoger a nuevos miembros. Los grupos
de jóvenes, adolescentes y niños ya son una realidad con
futuro. El equipo de Cáritas avanza en la calidad y
fraternidad del servicio a los necesitados y crece en sus
miembros. La pastoral de adultos en los grupos de Vida
Ascendente, Bienestar y Palabra de Vida avanza, y
daremos un nuevo paso con los enfermos y ancianos al
iniciar equipo de Pastoral de la Salud.
Además, estamos dando solución a uno de los problemas
más urgentes que ponía en peligro la presencia de
sacerdotes en nuestro pueblo: las viviendas parroquiales.
Gracias a una herencia cedida por el Arzobispado, la
contribución de todos los que sostenéis económicamente
nuestra parroquia (entre todos podremos devolver el
crédito de 150.000€ pedido) y la eficiente labor del
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, se está
reformando una antigua y deteriorada casa de 1956 en el
pueblo, que se convertirá definitivamente en la Casa
Parroquial, donde podrán vivir el sacerdote o sacerdotes
de nuestra parroquia.
No todo está hecho y nos falta mucho por recorrer, pero
vamos por buen camino. Necesitamos más que nunca tu
ayuda; estamos elaborando los nuevos proyectos
pastorales y materiales que pronto os presentaremos. Lo
dejo para otra ocasión dando gracias al Señor por todo.
Caminamos juntos, cuenta con ello. Un abrazo
ANGEL LUIS CABALLERO C.
Párroco

