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Liturgia y vida
Nos dice el profeta Isaías que la lluvia y la nieve riegan la
tierra y la hacen germinar y dar fruto. De la misma manera,
la Palabra que sale de Dios no volverá a El vacía, sino que
trasformará nuestra vida para que demos fruto. Esto nos
dice que, entre la provisión de Dios (lluvia y nieve) y lo que
llega a nuestras manos (semilla y pan), está el trabajo de
cultivar y cuidar la tierra, ahuyentando las aves que pueden
arrebatar la semilla, quitando las piedras que impedirán
que eche raíces profundas y eliminando las hierbas que
robarán sus nutrientes…La vivencia de la Palabra de Dios
tiene también sus dificultades, pero Dios nos ayudará para
que nosotros hagamos posible que se cumpla el encargo
que nos da a cada uno: construir el Reino de Dios. El, nos
dice el Salmo 64, prepara la tierra –nosotros-, la riega y la
“enriquece sin medida".
En la parábola evangélica Jesús mismo se compara con el
sembrador, que siembra con confianza la semilla de su
palabra en la tierra de los corazones humanos. El fruto no
depende únicamente de la semilla, sino también de las
diversas situaciones del terreno, es decir, de cada uno de
nosotros. Jesús mismo dio una explicación de la parábola.
La semilla devorada por las aves evoca la intervención del
maligno, que lleva al corazón la incomprensión del camino
de Dios, que es siempre el camino de la cruz. La semilla sin
raíz describe la situación en la que se acepta la Palabra
sólo exteriormente, sin la profundidad de adhesión a Cristo y
el amor personal a El, necesarios para conservarla. La
semilla ahogada remite a las preocupaciones de la vida
presente, a la atracción que ejerce el poder, al bienestar y
al orgullo. La Palabra no da fruto automáticamente:
aunque es divina, y por tanto omnipotente, se adapta a las
condiciones del terreno, o mejor aún, acepta las respuestas
que le da el terreno, y que pueden ser también negativas.
Porque, en el fondo, la semilla sembrada en los diversos
terrenos es Jesús mismo La lectura de esta parábola y de la
explicación que dio Jesús a sus discípulos suscita en nosotros
una reflexión necesaria: nosotros somos la tierra en donde el
Señor siembra incansablemente la semilla de su Palabra y
de su amor. ¿Con qué disposiciones la acogemos? ¿Cómo
la hacemos fructificar?

RASTROLIBRO

Dios nos encomienda hoy a todos nosotros el tesoro de esta
Palabra, haciéndonos, siendo el sembrador confiado que
siembra en el secreto del corazón de cada uno la "buena
nueva" del Reino. Debemos ser la tierra fértil y buena que, con
la abundancia de sus frutos, realiza las expectativas de la
Iglesia y del mundo.
Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto. Que a pesar de
que este mundo nos parece terreno estéril -la juventud de
hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los
defectos que descubrimos en la Iglesia, Dios ha dado fuerza a
su Palabra y germinará, contra toda apariencia. No tenemos
que perder la esperanza y la confianza en Dios. Es él quien, en
definitiva, hace fructificar el Reino, no nosotros. Nosotros
somos invitados a colaborar con él. Pero el que da el
incremento y el que salva es Dios.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

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 Profeta Isaías.
Is 55, 10-11

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 13, 1-23

Esto dice el Señor: Como bajan la lluvia y la
nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a
mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi
encargo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14
R./ La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua.
Tú preparas los trigales:
riegas los surcos, igualas los terrenos,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses
que aclaman y cantan.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a
los Romanos. Rm 8, 18-23
Hermanos: Considero que los trabajos de ahora
no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá.
Porque la creación, expectante, está aguardando la
plena manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida
a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la
sometió; pero fue con la esperanza de que la creación
misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción,
para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está
gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso;
también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al
lago. Y acudió a él tanta gente, que tuvo que subirse a una
barca; se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les
habló mucho rato en parábolas: -Salió el sembrador a
sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino;
vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la
tierra no era profunda brotó en seguida; pero en cuanto
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco
cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto
cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros,
sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: -¿Por qué les
hablas en parábolas?
El les contestó: -A vosotros se os ha concedido conocer los
secretos del Reino de los Cielos y a ellos no. Porque al que
tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas,
porque miran, sin ver, y escuchan, sin oír ni entender. Así se
cumplirá en ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos,
sin entender; miraréis con los ojos, sin ver; porque está
embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído,
han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los
oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que
yo los cure». Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros
oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y
justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír
lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la
parábola del sembrador: Si uno escucha la palabra del
Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado
en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del
camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que
la escucha y la acepta en seguida con alegría; pero no
tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una
dificultad o persecución por la Palabra, sucumbe. Lo
sembrado entre zarzas significa el que escucha la Palabra;
pero los afanes de la vida la seducción de las riquezas la
ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena
significa el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará
fruto y producirá ciento o setenta o treinta por uno.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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14
15
16
17
18
19

San Camilo de Lelis
San Buenaventura, obispo
Ntra. Sra. del Carmen
Santas Justa y Rufina
San Federico de Utrecht
Santa Áurea, virgen

Is 1,10-17 / Sal 49 / Mt 10,34-11,1
Is 7,1-9 / Sal 47 / Mt 11,20-24
Is 10,5-7.13-16 / Sal 93 / Mt 11,25-27
Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101 / Mt 11, 28-30
Is 38,1-6.21-22.7-8 / Sal: Is 38,10-12.16 / Mt 12,1-8
Miq 2,1-5 / Sal 9 / Mt 12,14-21

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (XVI)

Viene de la semana pasada…

¿Qué nos está pasando?
Las ciudades han crecido hasta convertirse en megalópolis
habitadas por millones de hombres desconocidos entre sí,
instintivamente enemigos de los demás, neuróticos,
poseídos por el afán de poseer bienes materiales, frustrados
por no conseguirlos. Esto ha creado en muchos un “vacío
existencial” que tratan de llenar recurriendo al consumo de
la droga y del alcohol, al desenfreno sexual e incluso a la
violencia. Estas desviaciones frecuentemente se ven
incentivadas por los mismos medios de comunicación
social, que no pocas veces son manipulados por los grupos
que gobiernan los mercados y el mundo.
En Latinoamérica la brecha entre ricos y pobres es mayor
día a día. El pecado social, que es fruto del pecado
personal y ha cuajado en estructuras económicas, sociales
y políticas injustas, es contrario a los planes de Dios. Se
manifiesta en niños que nacen destinados a morir; en
jóvenes frustrados por falta de trabajo; en indígenas
marginados, en campesinos explotados, en obreros mal
retribuidos, en personas subempleadas o desempleadas,
en ancianos olvidados por sus familias y por la sociedad.
Por ello, la asamblea episcopal latinoamericana declaró:
“Países como los nuestros, en donde con frecuencia no se
respetan derechos humanos fundamentales –vida,
educación, vivienda, trabajo- están en situación de
permanente violación de la dignidad de la persona”.
El mismo avance de la ciencia y de la técnica, del cual
hablamos antes, no está inmune de peligros. Y no porque
la ciencia y la técnica sean malas en sí, sino porque con
frecuencia los científicos las desarrollan y las aplican sin
guiarse por los principios morales. Y el resultado es que lo
que debería contribuir al bienestar y al desarrollo del
hombre y de la sociedad, tantas veces se vuelve en su
contra. La medicina es seguramente un bien, pero cuando
los conocimientos médicos son usados para destruir la vida
concebida o para acortar deliberadamente la vida de los
ancianos y enfermos, se vuelve antihumana.
El desarrollo del mercado ciertamente produce y hace
circular productos y servicios que pueden redundar en
bienestar para los individuos y las familias. Pero cuando el
mercado se desarrolla sin referencia a valores éticos
elementales, se convierte en instrumento de prepotencia
en manos de unos cuantos.

Cuando cayó el muro de Berlín (1989) y con él los regímenes
comunistas de Europa, terminó ciertamente la guerra fría.
Pero esto no ha traído la paz a nuestro mundo, pues asistimos
a continuos enfrentamientos. El mundo se ha dividido en
naciones ricas y naciones cada vez más pobres. Y tal
desigualdad, además de ser injusta, genera múltiples
ocasiones de violencia.
Por otro lado en la segunda mitad del siglo ha crecido la
plaga del narcotráfico que siembra muerte no sólo en los
países productores de drogas, sino también en los países que
mayormente las consumen. Añadamos a esto el surgimiento
del fanatismo musulmán y del terrorismo en todas sus formas.
El mundo en este siglo XX evidentemente no ha logrado la
paz.
Tal es el mundo en el que el mensaje redentor de Cristo debe
ser predicado por la iglesia. Este mensaje, si lo vivimos y
predicamos con coherencia, salvará a la cultura urbanoindustrial, que desarrolla tantos adelantos científicos y
técnicos, y genera tanta miseria y opresión. Cristianos y
hombres de buena voluntad debemos trabajar juntos para
lograr que todos volvamos a ser hermanos y alabemos todos
al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo.
P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net

Continúa…

LLÉVATE ESTAS VACACIONES,
DONDE VAYAS,

En tu portátil,
en la tablet,
en tu Smartphone,
siempre contigo

BUENAS NOTICIAS en Hoyo de Manzanares,
nuestra hoja parroquial dominical

www.parroquiadehoyo.com
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AVISOS
Horario de Verano
Desde el lunes 16 de Junio hasta el 29 de
Agosto, el horario de Misas de Verano es:




Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

José Luis Bernardos Alcoba
Vera Pérez Casado
Daniel Pérez Casado

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.

Lotería de Navidad

que fueron incorporados por el bautismo el
pasado Sábado.

de la Parroquia

64.853
Ya podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
17
18
19

DOMINGO

20

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa- EMILIO, DIF. FAM. SALAFRANCACABIECES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, PACO Chiarri, LALI; 12:00 – POR EL PUEBLO -; 20:00 - CARMEN, FAM. DE PIÑA
10:00 - JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 10:00 - PEDRO, CARMENSA
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO/ JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 11:00 – RAFAEL AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE; 20:00 FAMILIA
MORENO, LEONARDO/YANELI/ DANIEL LOPEZ;

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. LOPEZ MONTERO;
10:00 La Berzosa- EMILIO; 12:00 – POR EL PUEBLO -; 20:00 - SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ANGELES,
ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo

Para interiorizar…

Devoción a la Virgen del Carmen
Durante esta semana celebraremos a Nuestra Madre la Virgen
bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Una memoria de
la Virgen muy difundida y que está profundamente arraigada
en España.
El origen de esta advocación está asociada al monte Carmelo,
lugar sin duda, donde numerosos profetas rindieron culto a
Dios. Los principales profetas fueron Elías y su discípulo Eliseo,
pero existían también diferentes personas que se retiraban en
las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica.
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa
procedentes de Occidente decidieron instalarse en el mismo
valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la
Virgen María. Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que
salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina,
virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Fueron la
cuna de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen
permitió que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora
del Carmen.
En el siglo XIII, uno de los monjes carmelitas, San Simón Stock,
recibe de manos de la mismísima Virgen María el escapulario,
prometiéndole grandes gracias a quien lo lleve como signo de
consagración a Ella.
El Escapulario es un símbolo de la protección a sus devotos de
parte de la Madre de Dios y un signo de su consagración a
María. A veces el escapulario ha sido preconizado como un
camino fácil a la salvación, lo que ha supuesto una crítica a su
devoción. Los devotos del escapulario han sido acusados a
veces de ser supersticiosos. Pero El Catecismo de la Iglesia
Católica afirma que los sacramentales como el escapulario no
confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los
sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a
recibirla y disponen a cooperar con a ella".
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CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN
"¡Oh, María, Reina y Madre del Carmelo! Vengo hoy a
consagrarme a Ti, pues toda mi vida es como un
pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como
he recibido de Dios a través de tus manos. Y porque Tú
miras con ojos de particular benevolencia a los que
visten tu escapulario, te ruego que sostengas con tu
fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las
tinieblas de mi mente y aumentes en mi la fe, la
esperanza y la caridad, para que cada día pueda
rendirle el tributo de mi humilde homenaje.
El santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas
misericordiosas, sea para mi prenda de tu particular
protección en luchas de cada día y constantemente
me recuerdes el deber de pensar en Ti y revestirme de
tus virtudes.De hoy en adelante me esforzaré por vivir
en suave unión con tu espíritu, ofrecerlo todo a Jesús
por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu
humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y
espíritu de oración. ¡Oh, Madre amabilísima! Sosténme
con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador
indigno, me sea concedido un día cambiar tu
escapulario por el eterno vestido nupcial y habitar
contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu
Hijo". Amén

