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Liturgia y vida
En los tiempos de Jesús los judíos creían, mayoritariamente,
que sólo podían salvarse los que pertenecían al pueblo de
Israel, porque sólo ellos eran los destinatarios de las
promesas que Yahveh había hecho a Moisés y a los
patriarcas. La pregunta que en aquel tiempo se hacían los
rabinos y maestros de la Ley judía era si realmente se
salvarían muchos o pocos de los herederos del reino de
Dios. La respuesta de Jesús fue realmente sorprendente
para ellos, y seguramente que también desconcertante e
irritante para todos aquellos judíos que pensaban que por
haber comido y bebido con Jesús, por ser sus paisanos y
convecinos, tenían ya asegurada la salvación. Jesús les
dice que no se iba a salvar nadie por el simple hecho de ser
judío, de haber comido y bebido con él, o por haberle
escuchado en sus plazas. Para salvarse lo que había que
hacer era esforzarse en entrar por la puerta estrecha, es
decir, ser fieles a Dios y amar al prójimo. Esta condición era
tan necesaria para los judíos como para los no judíos y, en
este sentido, Jesús se atreve a decirles que muchos no
judíos serán los primeros en entrar en el reino de Dios,
mientras que muchos judíos no entrarían, o entrarían los
últimos. Para entender bien esta respuesta de Jesús,
debemos recordar lo que nos dice el evangelista Mateo, en
el capítulo 25, cuando Jesús les habla a los judíos sobre el
juicio final y dice quiénes estarán a su derecha y quiénes a
su izquierda, o cuando Jesús dice esta misma frase sobre los
últimos y los primeros aplicada a los obreros que, siendo
enviados a distintas horas a la viña, todos cobrarían, sin
embargo, lo mismo (20, 16). Bien, tratando de aplicar ahora
esta frase a nuestro tiempo podríamos decir que, según
Jesús, para salvarse lo principal no es ser socialmente
cristiano o no serlo , sino esforzarse en ser buenas personas,
amando a Dios y al prójimo sobre todas las cosas.
Este texto del tercer Isaías, en la primera lectura, afirma sin
rodeos que la salvación está al alcance de todas las
gentes, sean de la nación que sean: «Yo vendré para reunir
a las naciones de toda lengua». Es un texto escrito
precisamente en el momento en el que Esdras y Nehemías
proponían barreras étnicas, para no contaminarse con los
paganos. El Dios de Israel es el único Dios y no rechazará a
nadie que le invoque devotamente.

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

Necesitamos tu ayuda:

También para el autor de este escrito, como para Jesús, lo
importante para salvarse es un corazón contrito y humillado
ante Dios, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo
desprecia.
En la segunda lectura, San Pablo nos dice: «Hijo mío, no
rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su
reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y castiga
a sus hijos preferidos». Hoy no está muy de moda la
corrección paterna, ni cualquier otra clase de corrección,
pero el que no esté de moda no quiere decir que no sea
buena y necesaria. San Agustín decía frecuentemente que
prefería que le corrigiera el sabio, a que le elogiara el necio. El
reconocimiento de nuestros pecados es un principio
necesario para nuestra conversión; por eso, debemos estar
agradecidos al que nos reprende y busca nuestro bien. Dios
siempre quiere el bien de todos sus hijos. Por eso, porque nos
ama, nos reprende a través de la voz de la conciencia, o de
otras muchas maneras. Como nos dice el salmo: cuando
escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro
corazón.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- 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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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 66, 18-21.
Así dice el Señor: -Yo vendré para reunir a las
naciones de toda lengua: vendrán para ver mi gloria,
les daré una señal, y de entre ellos despacharé
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia,
Masac, Tubal y Grecia; a las costas lejanas que nunca
oyeron mi fama ni vieron mi gloria; y anunciarán mi
gloria a las naciones. Y de todos los países, como
ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a
caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios,
hasta mi monte santo de Jerusalén -dice el Señor-,
como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al
templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y
levitas - dice el Señor-.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 12, 5-7.11-13.
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal
que os dieron: «Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor,
no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a
los que ama y castiga a sus hijos preferidos». Aceptad la
corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué
padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta
cuando lo recibimos, sino que nos duele; pero, después de
pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz.
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas
vacilantes y caminad por una senda llana: así el pie cojo,
en vez de retorcerse, se curará.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 13, 22-30.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 116, 1.2.
R./ Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos. R./
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre. R./

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén,
recorría ciudades y aldeas enseñando.
Uno le preguntó: -Señor, ¿serán pocos los que se salven?
Jesús les dijo: -Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os
digo que muchos intentarán entrar, y no podrán. Cuando el
amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis
fuera y llamaréis a la puerta diciendo: «Señor, ábrenos», y Él
os replicará: «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a
decir: «Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado
en nuestras plazas». Pero él os replicará: «No sé quiénes sois.
Alejaos de mí, malvados».
Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el
Reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán
de Oliente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a
la mesa en el Reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán
primeros, y primeros que serán últimos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
31

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars 1Ts 1,1-5. 8b-10 / Sal 149 / Mt 23,13-22
Santa Mónica
1Ts 2, 1-8 / Sal 138 / Mt 23, 23-26
San Agustín, obispo y doctor
1Ts 2, 9-13 / Sal 138 / Mt, 23, 27-32
Martirio de San Juan Bautista
1Ts 3, 7-13 / Sal 89 / Mc 6, 17-29
San Emeterio y San Celedonio
1Ts 4, 1-8 / Sal 96 / Mt 25, 1-13
San Ramón Nonato
1Ts 4, 9-11 / Sal 97 / Mt 25, 14-30

Fiestas en honor a

Para celebrar la fe…

Nuestra Señora la Virgen de la Encina 2013
Bienaventurada la que ha creído (Lc 1, 45)
La Virgen María, maestra de la fe
Para ayudarnos a celebrar la fe y
presidir la preparación a estas fiestas,
contamos este año con un sacerdote
valioso de nuestra Archidiócesis, y compañero de curso
de nuestro párroco, que predicará la Novena a la Virgen.
Su nombre es Carlos A. Cerezuela García, nacido el 17 de
mayo de 1968 en Madrid. Este sacerdote ingresó en 1992
en el Seminario Mayor de la Inmaculada y S. Dámaso de
Madrid, tras haber finalizado los estudios de Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid. En el jubileo del
2000 fue ordenado sacerdote en la Catedral de la
Almudena.
En 1999, siendo aún seminarista, fue enviado a la
parroquia de Santa María de Majadahonda y desde ese
año compartió su ministerio pastoral con la secretaría
personal del obispo auxiliar de Madrid, D. César Franco.
Poco después, licenciado ya en Derecho Canónico por
Comillas, fue enviado a cursar el doctorado en la
Universidad Gregoriana de Roma.

La Parroquia te desea

En la actualidad es Capellán del Monasterio de las HH.
Clarisas Descalzas Reales de Madrid, que compagina
con sus clases de profesor de la Facultad de Derecho
Canónico San Dámaso y sus trabajos como Juez
Instructor del Tribunal Metropolitano de la Archidiócesis
de Madrid. Recientemente ha sido nombrado Canónigo
de la S. I. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena de Madrid.
El tema que va a centrar la Novena a la Patrona de Hoyo
tiene como lema “Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,
45). La Virgen María, maestra de la fe” con motivo del
Año de la Fe en el que estamos. Cada día
profundizaremos en nuestra fe y en la devoción a Nuestra
Madre para conocer más su patronazgo en nuestras
vidas. Para ello, en cada día de la Novena, el predicador
nos propondrá para celebrar un aspecto de la Virgen
como maestra de la fe. Estos serán: La Anunciación del
Señor, La Madre de Dios, La Discípula del Señor, La Virgen
María - Reina de los Apóstoles, Junto a la Cruz del Señor,
Amparo de la fe, Madre de la Santa Esperanza y Madre
de la Caridad.

FELICES FIESTAS PATRONALES con la Virgen

Ven a darle gracias

PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS
 VIERNES (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 SÁBADO (31 DE AGOSTO) al SÁBADO (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO LOS SÁBADOS QUE ES A LAS 11:00 H. EL 7 DE SEPTIEMBRE CON MISA de
Acción de Gracias a la Virgen, ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en el
Pueblo durante el último año y los que han hecho la primera comunión, en la Iglesia
parroquial.
 DOMINGO (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.

 LUNES (9 DE SEPTIEMBRE)
12:00 H. MISA en la Ermita de la Ilustre
Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora
del Rosario. A continuación la tradicional
limonada.
 MARTES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.
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AVISOS
Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Ya tenemos Lotería de

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

Lucía Andrea Rocha Severiche
que fue incorporada por el
bautismo el sábado pasado

Horario en las Fiestas
Como de costumbre, durante
las fiestas patronales, 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 sábado 7 de
septiembre.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, MAURICIO, DOLORES,ERNESTO,SERAFIN, ENRIQUE,
DIF. FAM. GALVAN; 10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – ANTONIO Navarro
10:00 – CIDOALDA, FLORINDA
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
20:00 Comienzo de la Novena - ANTONIO, JULIA
11:00 Novena - ; 20:00 – MANUEL
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, GABRIEL, SARA; 10:00
La Berzosa – EMILIO, PACO Chiarri, LALI; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 Novena –

Para conocer…
Los cristianos, víctimas de las revueltas en Egipto
El Patriarca Ibrahim Isaac, Patriarca de los coptos
católicos y presidente de la Asamblea de los Patriarcas y los
Obispos católicos en Egipto, pidió el viernes 16 de agosto "que
el Señor proteja a Egipto de todo mal y lo custodie de todo
daño" ante los enfrentamientos de estos días que han dejado
más de 630 muertos y alrededor de 4 mil heridos. De estas
víctimas, un sector considerable son ciudadanos cristianos que
han sido atacados por los autodenominados "Hermanos
musulmanes", quienes se describen oficialmente como un grupo
no violento, comprometido con la democracia. Sin embargo
algunos analistas consideran que sus conexiones con el mundo
árabe ponen en duda esta posición por su rol histórico,
claramente establecido, como fuente de inspiración para
prácticamente todos los movimientos políticos radicales
islámicos que existen. En caso de que los Hermanos Musulmanes
lleguen al poder, los cristianos podrían terminar viviendo como
"dhimmis", una categoría islámica que hace que los no
musulmanes casi no tengan protección legal. De suceder así, el
gobierno no necesita perseguir a los cristianos a ningún nivel. En
vez de eso le bastaría para sus fines ignorar o permitir de
manera tácita la violencia religiosa y la represión por otros
segmentos de la sociedad.
El sacerdote Hani Bakhoum Kiroulos, asistente del
Patriarcado copto-católico en la capital egipcia, hizo un
balance de todos y cada uno de los lugares atacados –más de
30– por los extremistas musulmanes durante la masacre del 14
de agosto. En un video publicado en www.aciprensa.com, se
aprecia a los hermanos musulmanes en una avenida de la
ciudad de Alejandría el 15 de agosto deteniendo a todos los
autos para ver la identidad de los conductores. Atacan a un
taxista en cuanto descubren que es cristiano por una cruz
colgando en el espejo. Lo sacan del auto y entre unos 100
extremistas lo torturan y luego lo acuchillan hasta matarlo.
Hechos como estos ocurren en todo el país.
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En Suez, un convento de la Congregación del Buen Pastor, la
escuela adyacente y el hospital fueron saqueados e
incendiados. Una iglesia franciscana también fue atacada e
incendiada. En la ciudad de Minya, en Beni Souef, en Asyut y
otros lugares, son ya decenas las iglesias, conventos y escuelas
atacadas. Los extremistas musulmanes también arremetieron
contra la Basílica de Nuestra Señora de Fátima en El Cairo,
lanzaron piedras y violentaron las puertas pero no pudieron
entrar. El Patriarcardo informó además que otros 26 locales de
Iglesias ortodoxas y evangélicas fueron blanco de los
extremistas musulmanes.
En un mensaje a los cristianos de Egipto, el Patriarca
Ibrahim Isaac dijo: "Confiamos en la omnipotencia y el amor de
Dios que pueda difundir la paz en nuestro amado Egipto y
haga volver el espíritu de concordia y reconciliación de nuevo
entre los hijos de la patria". Desde Castel Gandolfo en donde
celebró una Misa y rezó el Ángelus con miles de fieles por la
fiesta de la Asunción de la Virgen María, el Papa Francisco
elevó una oración por las víctimas de la masacre en Egipto.
Sobre estos graves episodios de violencia, el Papa Francisco
dijo que "llegan lamentablemente noticias dolorosas de Egipto.
Deseo asegurar mi oración por todas las víctimas y sus
familiares. Por los heridos y por cuantos sufren". "Oremos juntos
por la paz, el diálogo, la reconciliación en esa querida tierra y
en el mundo entero. María Reina de la paz ruega por nosotros",
señaló.

