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Tenemos
nuevo obispo

Liturgia y vida

Hoy Jesús anuncia a los discípulos que tenía que subir
a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los
sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir
mucho hasta matarlo. Pero al tercer día resucitaría.
Pedro, que poco antes había confesado su fe en
Jesús como Hijo de Dios vivo, se niega a aceptar la
posibilidad de la muerte violenta de Jesús. Pero Jesús
le dice que es Satanás porque quiere tentarle al
pensar como los hombres y no como Dios. Pedro ve
las cosas desde el punto de vista mundano. Esperaba
un tipo de Mesías como rey poderoso capaz de
devolver la independencia a Israel. Es un mesianismo
político que contradice el sentido de lo que Jesús
vino a enseñarnos. El que quiera ser discípulo de Jesús
debe negarse a sí mismo y cargar con la cruz. El
poder de Jesús se muestra en el sufrimiento, en el
perdón del enemigo, en la misericordia con todos,
incluso con los amigos que le traicionan.
El que es consecuente con su fe tiene que asumir la
posibilidad de ser incomprendido, ridiculizado y hasta
perseguido. Es la experiencia sufrida por Jeremías,
que se dejó seducir por Dios. El texto emplea el verbo
hebreo "patáh", que refleja el sentimiento de una
joven que ha sido seducida y burlada. Jeremías se
encuentra solo y abandonado, es objeto de la burla y
el ataque de sus enemigos. Le ha tocado anunciar
desgracias si no se arrepentían de su mal obrar. No le
han hecho caso y le han perseguido. Surge entonces
la tentación de abandonar: "No me acordaré de él,
no hablaré más en su nombre". Pero no puede callar,
pues la Palabra de Dios habita en él como un fuego
devorador que no puede resistirse a anunciar. Por eso
sigue adelante con su misión, consciente de la
llamada que ha recibido. Jesús también pudo sentir el
abandono de todos en la cruz, se preguntaba el
porqué de su sufrimiento, peo se puso en las manos
del Padre para hacer su voluntad.

San Agustín, cuya fiesta celebramos hace tres días,
ensalza el ejemplo de los mártires y de los primeros
cristianos perseguidos que fueron simiente fecunda de
nuevos cristianos, pues "¡cuán grande es la esperanza
de la mies a la que precede el sembrador!". ¿Somos
nosotros consecuentes con nuestra fe a pesar de las
incomprensiones, de las burlas y las persecuciones de
nuestro tiempo?
La cruz era en tiempos de los romanos un instrumento
de tortura ignominioso reservado a los más terribles
criminales. Jesús fue sometido a la muerte de cruz. Y lo
hizo por amor, como el joven de la historia del principio,
que estaba dispuesto a dar la vida por su hermano.
Desde entonces la cruz ha perdido su sentido negativo
y se ha convertido en signo del cristiano. No es símbolo
de muerte o de fracaso, sino que tiene un sentido
redentor y salvador. Asumir la propia condición y
aceptarla es una demostración de que seguimos a
Jesús. Cada cual tenemos nuestra propia cruz, llevarla
con entereza y ayudar a los demás a llevar la suya es
un signo de amor y de entrega. No se trata de
resignarse pasivamente o de conformarse porque no
queda más remedio. Ni el cristianismo no es una religión
dolorista, ni el cristiano es un conformista apocado que
se conforma con cualquier cosa, sino alguien que
lucha contra la injusticia y el dolor absurdo provocado
por el egoísmo del hombre. El que pierde su vida por
Jesucristo la salva. La cruz nos ayuda a superar las
dificultades y asumir el dolor propio y ajeno. Conocí a
un santo sacerdote que llevaba siempre una cruz en su
bolsillo y la apretaba fuertemente con su mano cuando
precisaba la ayuda del Señor en el momento de la
prueba. La cruz de Cristo nos libera de todas nuestras
esclavitudes y nos llena de vida. Por eso muchas
personas, sobre todo los jóvenes, la llevan sobre su
pecho.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

La Parroquia te desea
FELICES FIESTAS PATRONALES con la Virgen

Ven a darle gracias

“Ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 27)
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Jeremías.
Jr 20, 7-9

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 12, 1-2

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me
forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que
gritar «Violencia», y proclamar «Destrucción». La
palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio
todo el día. Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré
más en su nombre»; pero la palabra era en mis entrañas
fuego ardiente, encerrado en los huesos; intentaba
contenerla, y no podía.

Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación
de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad
de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 16, 21-27

SALMO RESPONSORIAL
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho
por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados y
que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro
se lo llevó aparte y se puso a increparlo: -¡No lo permita
Dios, Señor! Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y dijo a Pedro: -Quítate de mi vista, Satanás,
que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no
como Dios.

R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Entonces dijo a los
discípulos: -El que quiera
venirse conmigo que se
niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me
siga. Si uno quiere salvar su
vida, la perderá; pero el
que la pierda por mí, la
encontrará. ¿De qué le
sirve a un hombre ganar el
mundo entero, si malogra
su vida? ¿O qué podrá
hacer para recobrarla?
Porque el Hijo del Hombre
vendrá entre sus ángeles,
con la gloria de su Padre, y
entonces pagará a cada
uno según su conducta.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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1
2
3
4
5
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San Gil de Casaio
San Antolín, mártir
San Gregorio Magno
Santa Rosa de Viterbo
Beata Teresa de Calcuta
Ntra. Sra. de Guadalupe

1Cor 2,1-5 / Sal 118 / Lc 4,16-30
1Cor 2,10b-16 / Sal 144 / Lc 4,31-37
1Cor 3,1-9 / Sal 32 / Lc 4,38-44
1Cor 3,18-23 / Sal 23 / Lc 5,1-11
1Cor 4,1-5 / Sal 36 / Lc 5,33-39
1Cor 4,6b-15 / Sal 144 / Lc 6,1-5

Gran noticia…
El Santo Padre ha nombrado Arzobispo de Madrid a
Mons. D. Carlos Osoro Sierra
“Por Cristo, con Él y en Él”
Este jueves 28 de agosto, la Nunciatura Apostólica en
España comunicaba a la Conferencia Episcopal Española
que a las 12 horas, la Santa Sede había hecho público que
el Papa Francisco había aceptado la renuncia al gobierno
pastoral de la archidiócesis de Madrid presentada por el
Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, en conformidad con el
canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico, al
haber cumplido los 75 años.
Asimismo, el Santo Padre ha nombrado como nuevo
Arzobispo de Madrid a Mons. D. Carlos Osoro Sierra, hasta
el momento arzobispo de Valencia. Hasta la toma de
posesión canónica en nuestra diócesis del nuevo
arzobispo, el Cardenal Rouco Varela es desde el jueves
Administrador Apostólico de la archidiócesis de Madrid.
Nuestro nuevo obispo nos ha dirigido ya, el mismo jueves,
una carta a todos los que formamos parte de nuestra
archidiócesis en la que comienza con palabras de
agradecimiento y cercanía: “Agradezco al Santo Padre, el
Papa Francisco, la misión que me encomienda como
Sucesor de Pedro, en la Archidiócesis de Madrid. Querido
Sr. Cardenal, Don Antonio María Rouco, desde hace
muchos años, siendo ambos jóvenes, S.E.R. como profesor y
yo como alumno, nos conocemos. Guardo un recuerdo,
agradecimiento y afecto sincero de aquellos años que
marcaron mi vida para siempre en Salamanca. Gracias.
Queridos hermanos Obispos Auxiliares, D. Fidel, D. César y
D. Juan Antonio, desde estos momentos, gracias por
vuestra acogida y ayuda. Quiero tener un recuerdo
especial por el Obispo Auxiliar Emérito de Madrid D.
Alberto. Gracias, hermanos.
Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosos,
religiosas, miembros de institutos seculares y sociedades de
vida apostólica, queridos laicos, hermanos y hermanas…”
Continúa con sinceridad e ilusión: “Desde el momento que
he sabido que el Santo Padre, el Papa Francisco, me
enviaba a la Archidiócesis de Madrid, he tenido la
percepción de que el Señor se acercaba una vez más a mi
vida para decirme como a los apóstoles: “¡Animo! ¡No
temas! ¡Sígueme!” Porque es cierto que cuando te llaman
a comenzar otra tarea surgen los miedos. ¡Qué fácil es
olvidar que la vida a la que el Señor nos ha llamado es
para la misión, para “su misión”! Al hacerse público hoy el
nombramiento, doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo por la misión que me regala de ser vuestro padre y
pastor. Pido al Señor, que me dé la gracia de poner mi
vida al servicio de todos vosotros, sé que mi vida no es
para mí, sino para vosotros. Recibidla con mis pobrezas,
pero con la seguridad de que la gastaré junto a vosotros y
con vosotros para anunciar a Jesucristo y hacerle creíble.
Deseo ser coherente con el lema episcopal que elegí el día
que me nombraron Obispo: “Por Cristo, con Él y en Él”.
Como los primeros cristianos deseo vivir junto a vosotros la
valentía apostólica que viene dada por el Espíritu Santo:
anunciar a Cristo, llevar hacia delante la Iglesia, hacer
perceptible la maternidad fructífera de la Iglesia será mi
pasión. Quiero y deseo acercaros la Palabra de Jesús que
va al corazón porque es palabra de amor, es bella, lleva
amor y nos hace amar”.

Después de dirigirse a los sacerdotes, los seminaristas y
miembros de la vida consagrada se dirige a todos los fieles
laicos haciendo un llamamiento: “Juntos estamos llamados a
anunciar el Evangelio: en la cultura, en la familia, en el
trabajo, en los medios de comunicación social, en el deporte,
en el tiempo libre, en la animación del orden social, en la vida
pública. En Madrid, hay muchos inmigrantes, los cristianos
tenemos que hacer ver y gustar que nadie es extranjero en el
Pueblo de Dios, todos somos hijos de Dios y por ello hermanos
de todos los hombres. Hagamos nuestros los sueños de Dios:
crezcamos en la gracia y en la fuerza que nos viene del Señor
a pesar de nuestra debilidad: Él va delante. Quiero tener un
recuerdo especial por los que están sufriendo más, entre ellos
quiero recordar a los enfermos y a quienes están sin trabajo,
que afecta a tantos jóvenes y familias. El trabajo forma parte
del plan del amor de Dios, es un elemento fundamental para
la dignidad de la persona humana, el trabajo nos unge y nos
colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, da
capacidad para mantenerse a sí mismo, a la familia y hace
crecer y desarrollarse a un pueblo. Siempre y juntos, tenemos
que buscar movernos por criterios de justicia social y no por
concepciones economicistas. La versión del hombre que nos
da el Señor tiene tal fuerza de transformación del corazón y
de todas las realidades en las que nos movemos que tenemos
que ser valientes para hacerla presente. Tengamos pasión por
crear la cultura del encuentro”.
A los jóvenes, muy especialmente, los invita a caminar juntos
en estos memento al encuentro de Jesucristo y les propone
ya tener un encuentro todos juntos una vez al mes: “Me
pongo en camino con vosotros, os citaré todos los meses a
tener un encuentro conmigo, para encontrarnos con el Señor,
así lo hice desde que soy Obispo. Os invito a tener el
atrevimiento de decir en este mundo que es bueno ir con
Jesús, seguir a Jesús, escuchar su mensaje, salir de uno mismo
y sentir y hacer percibir la alegría de ser cristiano, pues
creemos en el Resucitado que ha vencido el mal y la muerte,
nos hizo pasar de la muerte a la vida. Y hay que jugarse la
juventud por grandes ideales, entre ellos por hacer presente
la Vida. Esta apuesta hace grande el corazón, de tal manera
que así en él entran todos los hombres. No os encerréis en
vosotros mismos, pues de esa manera ocultamos todo lo que
el Señor ha puesto en nuestra vida y contagiamos esa
enfermedad grave que afecta a nuestro mundo y que en
alguna ocasión yo he llamado “la enfermedad de las tres D”
(desdibujamiento del ser humano, desesperanza y
desorientación)”.
Después de no olvidarse de nadie, especialmente de los que
más lo están pasando mal en nuestro entorno, pone su vida
“desde este momento en manos de la Santísima Virgen María
en esa advocación entrañable de Nuestra Señora de la
Almudena. Le pido que me inspire mi ministerio entre
vosotros…”
Texto íntegro de la carta en www.parroquiadehoyo.com
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AVISOS
Inscripción
Catequesis
Os informamos de que el plazo de
inscripción para la catequesis de
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos del curso 2014/15 ha
comenzado.
Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

Horario en las Fiestas

Lotería de Navidad

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 jueves 4 de
septiembre.

de la Parroquia

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

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

31

LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ
10:00 La Berzosa - EMILIO, ALFREDO Motilva; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 Novena - MANUEL
20:00 Novena - MARIANO, DIF FAM LOPEZ
20:00 Novena - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARÍA PIEDAD JOSE ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSE EMILIO Morando
20:00 Novena - DIF FAM GALVIN ABAD

20:00 Novena - MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET, DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ
20:00 Novena - PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
11:00 Novena - BARTOLOMÉ, CARLOS ; 20:00 9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM MARTINEZ POLO, DIF. FAM. CUESTA,
DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 10:00 La Berzosa- EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, ALFREDO Motilva; 12:00 –
Novena - POR EL PUEBLO; 20:00 -

Tenemos
nuevo obispo

Para celebrar la fe…

Fiestas en honor a

Nuestra Señora la Virgen de la Encina
PROGRAMA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

2014

 SÁBADO (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 DOMINGO (31 DE AGOSTO) al DOMINGO (7 DE SEPTIEMBRE)
20,00 H. NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA en la Iglesia parroquial. MISA.
EXCEPTO EL SÁBADO QUE ES A LAS 11:00 H. EL DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 12
H. 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.
 LUNES (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.
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 MARTES (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.
 MIÉRCOLES (10 DE SEPTIEMBRE)
19,00 H. SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE
NUESTRO PUEBLO en la Iglesia parroquial.

