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Liturgia y vida
Pero el empresario de la parábola es un empresario distinto,
es un empresario que actúa como se actuará en el Reino de
los Cielos, es decir, que actúa por amor a las personas. Si fue
más generoso con los últimos que con los primeros, fue
porque a estos, a los últimos, los vio más necesitados. A
ningún trabajador dejó de darle lo que les correspondía por
contrato, pero con los últimos hizo una discriminación positiva,
porque, como hemos dicho, a estos últimos los vio más
necesitados. La lógica del amor siempre nos resultará
desconcertante a los que estamos acostumbrados a guiarnos
por la lógica de los mercados.

En el evangelio de hoy, “los primeros” tenían razón, según la
lógica del mercado: ellos habían trabajado mucho más
que los últimos, y en las mismas circunstancias, por tanto
debían recibir más. Así funcionaba entonces el mercado y
así sigue funcionando hoy día. Pero el empresario de la
parábola evangélica no actuaba según la lógica del
mercado, porque, según se nos dice en la misma parábola,
el comportamiento del empresario era un comportamiento
propio del Reino de los Cielos. Y en el Reino de los Cielos
todos actuaremos como hijos de Dios y en ese Reino Dios
juzgará a cada uno según la lógica del amor, no según la
lógica del mercado. En este mundo unos son primeros y
otros últimos, sin que esto se deba necesariamente a
méritos propios. Nunca podremos saber nosotros las razones
últimas por las que cada uno actúa como actúa. Sólo Dios
nos conoce del todo y sabe las razones últimas de nuestro
actuar. Dejemos que Dios sea Dios y, puesto que Dios es
amor, alegrémonos de que Dios nos juzgue a todos según la
lógica del amor.
De la lectura de la parábola se puede deducir que los
últimos habían ido a la plaza a primera hora de la mañana
a buscar trabajo, igual que los primeros. Si los otros
empresarios contrataron a unos antes que a otros fue
porque a ellos, a los empresarios, así les convenía; estos
empresarios pensaron únicamente en su interés propio.

El Profeta Isaías dice a su pueblo que confíe en el Señor,
porque el Señor siempre escucha a los que le invocan. La
misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados y, si
nosotros nos arrepentimos y sabemos pedir perdón, el Señor
siempre nos va a perdonar. Los caminos de Dios son distintos
de nuestros caminos y sus planes distintos de nuestros planes.
Esta frase del profeta Isaías la podemos aplicar también para
entender la última frase con la que termina el texto
evangélico de este domingo: los últimos serán los primeros y
los primeros los últimos. Porque los primeros ante los hombres
no siempre son los primeros ante Dios. Dios mira directamente
al corazón y da a cada uno según se merece. Aceptemos los
planes de Dios y no nos mostremos celosos, ni vanidosos de
nuestros planes.
«Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del
evangelio de Cristo». Esto es lo que más le importa al apóstol,
según les dice él a sus fieles, en esta carta a los Filipenses.
Pablo está seguro de que Cristo vendrá pronto a llevarle con
él y está deseoso de que esto ocurra, pero sabe que su
presencia en este mundo puede ser aún fructífera para los
primeros cristianos de Filipos y esto es los que más le importa a
él: el bien espiritual de los cristianos. También nosotros,
aunque en circunstancias muy distintas a las que vivió el
apóstol Pablo, debemos preocuparnos más por el bien
espiritual de los demás, que por nuestro propio beneficio
físico. Debemos entender nuestra vida como un instrumento
al servicio de Dios, al servicio del evangelio de Cristo. Esto no
nos va a resultar siempre fácil, pero así debemos intentarlo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Caminar, edificar, confesar
Curso pastoral 2014 / 15
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías.
Is 55, 6-9
Buscad al Señor mientras se le encuentra,
invocadlo mientras está cerca; que el malvado
abandone su camino y el criminal sus planes; que
regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que
es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes;
vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del
Señor-. Como el cielo es más alto que la tierra, mis
caminos son más altos que los vuestros; mis planes, que
vuestros planes.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Filipenses. Flp 1, 20c-24. 27a
Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por
mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una
ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta
alternativa: por un lado, deseo partir para estar con Cristo,
que es con mucho lo mejor; pero por otro, quedarme en
esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Lo
importante es que vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 20, 1-16

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18.
R./ Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Día tras día te bendeciré, Dios mío,
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor y merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: «El Reino de los cielos se parece a un propietario
que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.
Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada,
los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a
otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: -Id
también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media
tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a
otros, parados, y les dijo: -¿Cómo es que estáis aquí el día
entero sin trabajar?
Le respondieron: -Nadie nos ha contratado.
El les dijo: -Id también vosotros a mi viña.
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: -Llama a los
jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros.
Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada
uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían
más, pero ellos también recibieron un denario cada uno.
Entonces se pusieron a protestar contra el amo: -Estos
últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el
bochorno.
El replicó a uno de ellos: -Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y
vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no
tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O
vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos
serán los primeros y los primeros los últimos».

El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

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

Beato José Calasanz y Marqués
Santa Tecla, virgen y mártir
Ntra. Sra. de la Merced
Ntra. Sra. de la Fuencisla
San Cosme y San Damián
San Vicente de Paúl

Pr 3,27-34 / Sal 14 / Lc 8,16-18
Pr 21, 1-6.10-13 / Sal 118 / Lc 8,19-21
Pr 30,5-9 / Sal 118 / Lc 9,1-6
Ecl 1,2-11 / Sal 89 / Lc 9,7-9
Ecl 3,1-11 / Sal 143 / Lc 9,18-22
Ecl 11,9-12,8 / Sal 89 / Lc 9, 43b-45

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Pablo VI (1963-1978)

Viene de la semana pasada…
¿Cómo resumir todo el legado de Pablo VI?
Estos son los puntos que considero importante a la hora de
hacer un balance del magisterio del Papa Pablo VI:
• Impulsó la renovación conciliar y promovió su recta
aplicación, procediendo a una renovación amplia y
profunda de la iglesia.
• Estas reformas estuvieron acompañadas y sostenidas por
una profunda renovación interior. Por ello, Pablo VI insistió
en el primado de Dios, de la fe y de la oración contra toda
tentación horizontalista y secularista. De ahí sus constantes
llamamientos a sacerdotes y religiosos a cultivar la vida
interior y las grandes virtudes evangélicas y, sobre todo, su
gran batalla en defensa de la fe y de la moral cristiana. Él
mismo fue un hombre de sólida fe; fe que se comprometió
enérgicamente, como Papa, a defender y proclamar. Este
fue –así dijo el 29 de junio de 1978, poco antes de morir- “el
intento infatigable, vigilante, agobiante que nos ha movido
en estos quince años de pontificado”.
• Tuvo un pontificado muy difícil, porque no fue amado y
comprendido por todos. Pero la Iglesia fue su gran amor y
pasión. Los “conservadores” le reprocharon no haber
sabido oponerse eficazmente a los fermentos innovadores
que ponían en peligro la integridad de la fe y la disciplina
eclesiástica. Los “progresistas”, en cambio, le criticaron por
haber frenado el concilio y mortificado las fuerzas
innovadoras con una obra de “restauración” y de
“normalización”. Sufrió enormemente durante los dieciséis
años de su ministerio a causa de los desvíos de muchos
sacerdotes que militaron al servicio de ideologías, a causa
de las defecciones, y a causa de las innovaciones que
minaban la fe católica y la disciplina eclesiástica y litúrgica.
• Tuvo un interés muy particular por el diálogo de la Iglesia
con el mundo moderno. Él fue siempre un hombre de letras
y culto. Quiso preparar a la iglesia para que pudiera
dialogar con el mundo, como había pedido el concilio
Vaticano II en su constitución “Gaudium et spes”.
• Impulsó la causa del ecumenismo, siguiendo a su
predecesor, Juan XXIII, y el diálogo interreligioso con los no
cristianos y no creyentes. Para ello creó dos secretariados
vaticanos, uno para los no cristianos y otro para los no
creyentes que, aunque encontraron alguna dificultad,
realizaron una encomiable tarea de acercamiento y de
mejor conocimiento recíproco, haciendo caer prejuicios
antiguos y allanando el camino para una mejor
comprensión del mensaje cristiano por parte de los no
cristianos y de los no creyentes y un mayor aprecio, por

parte de los cristianos, de los valores de los que son
portadores las otras religiones y los humanismos de nuestro
tiempo.
• Hizo lo indecible para promover y defender la paz. Instituyó
la jornada mundial a favor de la paz, el primero de enero de
cada año. En su encíclica “Populorum progressio” dijo que el
desarrollo y el progreso, además de ser una exigencia de
justicia, es el nuevo nombre de la paz. Para dar un fuerte
apoyo moral a la lucha contra la carrera armamentista y
contra la acumulación de las armas, especialmente
atómicas, Pablo VI dispuso en febrero de 1971 que la Santa
Sede se adhiriera al tratado de no proliferación de armas
nucleares.
Y a finales de mayo de 1978, algo más de dos meses antes de
su muerte, pareció casi querer sellar solemnemente su acción
a favor de la paz y contra la amenaza de las armas haciendo
llegar su mensaje a la sesión especial de las Naciones Unidas
sobre el desarme. También quiso que la Santa Sede
participara a pleno título en la Conferencia para la Seguridad
y Cooperación en Europa, concluida en Helsinki el 1 de
agosto de 1975; un gesto a favor de la paz en Europa y en el
mundo, cosa que le preocupaba muchísimo, pero también a
favor del compromiso de Europa entera por el respeto de los
derechos y de las libertades fundamentales del hombre,
incluidos los de carácter religioso; cosa que le interesaba no
poco.
• Ciertamente la confrontación más dramática –porque fue
la más difícil- fue su posición ante el marxismo, sea teórico
como ante los regímenes marxistas que se inspiraban en la
ideología marxista. Pablo VI se mostró severo con la ideología
marxista, inspirada en el materialismo histórico y dialéctico y
en el ateísmo, y también con la praxis marxista de la lucha de
clases. Pero, por otra parte, quiso ir al encuentro de las
necesidades de las iglesias que vivían bajo los regímenes
comunistas, y para ello trató de hacer acuerdos con dichos
regímenes.
A esta diplomacia vaticana se la ha llamado la Ospolitik. La
Ostpolitik de Pablo VI fue juzgada de muy diversas maneras.
Pablo VI no hizo más que continuar una iniciativa que Juan
XXIII había tomado en los últimos días de su existencia. Los
acuerdos que el papa buscó y que, por desgracia, no
siempre fueron observados por los gobiernos que los habían
firmado, no fueron concesiones al marxismo, sino una
necesidad pastoral, impuesta por la excepcionalidad de las
situaciones, en espera de tiempos mejores. Sin esta Ospolitik,
la Iglesia hubiera sido aún más perseguida de lo que fue.
Continúa…

INSCRIPCIÓN en CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del Despacho Parroquial
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AVISOS
Mercadillo de
dulces caseros
Con motivo de la beatificación en Madrid de
Álvaro del Portillo, el próximo sábado 27 de
septiembre saldrá un autobús de la parroquia
a las 9 de la mañana para asistir a la
celebración.
Lo que queráis ir podéis apuntaros en la
sacristía o el despacho parroquial.

Para colaborar en la restauración
de las imágenes religiosas de
nuestra parroquia.

El domingo 5 de octubre en la
Romería. Colabora adquiriendo
dulces para el postre.

Operación Kilo
Este mes se recogieron:
 299 Kg de alimentos
 324,05 € en donativos
Gracias por vuestra
colaboración

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

21

LUNES

22

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

23
24
25
26
27
28

10:00 - DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. LOPEZ MONTERO. DIF SALAFRANCA CABIECES
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO; 19:00 - PACO GUERRA, ANA MARIA Barranquero, DIF FAM GUERRA
BARRANQUERO
10:00 - ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIAN, MARIATE, MARIO, NATIVIDAD;
19:00 - ANIVERSARIO PALOMA PINEDO GARRIDO
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA; 19:00 10:00 - DARÍA ; 19:00 -

10:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE. DIF. FAM. GALVÁN; 19:00 10:00 - CLODOALDA; 19:00 - FUNERAL POR ESTEBAN OREÑA ARROYO
11:00 - FUNERAL POR ANDRÉS LABRADOR RODRÍGUEZ; 19:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO;
19:00 - LUCIO Y MANUELA

Para participar…
NUEVO CURSO PASTORAL EN NUESTRA PARROQUIA
Este sábado nos hemos encontrado los agentes de pastoral y
personas que colaboran en nuestra parroquia para dialogar
sobre las dificultades, carencias, logros y necesidades
pastorales de nuestra parroquia, ver las líneas que nos ayuden
a compartir juntos la misión que tenemos en la tarea de la
evangelización, y preparar este curso pastoral.
En la actualidad existen un total de 20 grupos en varios campos
pastorales, de distintas edades y que responden a diversas
realidades de la evangelización en Hoyo de Manzanares. En
estos grupos y en los numerosos servicios de la parroquia,
intervienen 54 agentes de pastoral coordinados en 12 equipos
que llevan a cabo las acciones pastorales, acompañados por
los dos sacerdotes de nuestra parroquia.
El Encuentro Parroquial comenzó a las diez de la mañana con
la acogida y la oración común. Después de ser presentadas las
impresiones del curso anterior y las intuiciones, con las
propuestas de las líneas pastorales para este curso, por parte
de nuestro párroco, dialogamos en los diversos grupos de
trabajo y se presentaron en común más propuestas para seguir
caminando. Nuestra parroquia es una realidad viva y en
desarrollo, aunque no exenta de dificultades y carencias.
Seguimos avanzando hacia una auténtica comunidad
parroquial cristiana, una comunidad unida y corresponsable,
una comunidad de comunidades, que ha de ser una
comunidad acogedora, que ayude a la educación de la fe de
todos sus miembros, abierta y consciente de su misión en Hoyo
de Manzanares.
Por ello, nos proponemos como primer objetivo de este curso
seguir avanzando en la formación de los laicos, muy importante
para conocer y acercarnos a las verdades de fe y cómo las
vive la Iglesia (Caminar). Como segundo objetivo: intensificar el
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acompañamiento de los procesos pastorales de los
grupos y el acompañamiento espiritual de las personas;
discernir la obra de Dios a través de su Espíritu en
nuestras vidas y su voluntad, es garantía de crecimiento
y maduración de la persona y de los grupos en todas sus
dimensiones (Edificar).
Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de
Dios (Evangelii Gaudium 176). Desear, buscar y cuidar el
bien de los demás. Por ello, nuestro tercer objetivo va a
ser crecer en confesar la fe y comprometerse
socialmente como algo que va unido. Los que formamos
la parroquia no estamos, y no podemos estar, al margen
de los “prójimos” necesitados de nuestro entorno y del
resto de nuestra archidiócesis. Tampoco de los retos
sociales, ni de los signos de los tiempos y debemos
colaborar con otros en las respuestas adecuadas
(Confesar).
La Parroquia tiene que ser el lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido,
amado, perdonado y alentado a vivir según la vida
buena del Evangelio (EG 114).
¿Crees esto? ¿Estás dispuesto a vivirlo?
¿Participa en ello?

