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Liturgia y vida
Hoy no está de moda la corrección fraterna; en otros
tiempos sí. Yo no creo que esto se deba a que todo tiempo
pasado fuera mejor. Los tiempos son buenos o malos según
seamos buenos o malos las personas. Si las personas son
mejores, los tiempos serán mejores. Los tiempos, más que
mejores o peores, son siempre distintos, porque las personas
y las culturas son seres vivos que nacen, crecen, y mueren
en tiempos distintos. Y ya sabemos que, como nos dijo tan
acertadamente Ortega y Gasset, el hombre siempre vive
pegado a su circunstancia. Antiguamente los padres
corregían a sus hijos, los maestros a sus discípulos, los curas a
sus feligreses y, en general, los considerados socialmente
superiores tenían derecho a corregir a sus inferiores. Hoy, en
parte, ya no es así. ¿Por qué? Seguramente, que por
muchas razones que yo ahora no sabría enumerar. Quizá
porque todos hemos crecido mucho en autonomía
personal y, en parte también, porque hoy día la gente no
quiere complicarse la vida corrigiendo a los demás. Yo
creo, simplificando mucho, que la corrección fraterna es
hoy tan importante como antes. Lo que debe cambiar,
para bien, es la forma y maneras de hacer la corrección
fraterna. Lo de “tienes que hacer esto porque lo digo yo
que soy tu padre, o tu maestro, o tu superior” ya no vale.
Hoy, más que nunca, la corrección fraterna sólo será valiosa
si la persona corregida ve la corrección como expresión del
amor de la persona que corrige. No te corrijo porque soy tu
padre, o tu maestro, o tu superior, sino porque te amo y vivo
preocupado por ti y de ti. También el talante y el clima de
la corrección deben cambiar: la corrección debe estar
acompañada y envuelta en un clima de sencillez, de
cariño y, sobre todo, de humildad. En cualquier caso,
debemos reconocer que muchas veces la corrección
fraterna es difícil de realizar y algunas veces hasta
imposible. Lo que siempre será posible será mostrar y
demostrar nuestro amor a las personas a las que creemos
que deberíamos corregir. Y esto ya es mucho.
«Te he puesto de atalaya». Esto le dice el Señor al profeta
Ezequiel. Se llamaba “atalaya” a una torre situada en un
lugar alto, para poder ver y vigilar desde allí lo que pasaba
alrededor. La persona que estaba en la atalaya, el vigía,
tenía la obligación de avisar a la población de los peligros o
amenazas que veía y oteaba en el exterior.

En este sentido, el Señor le dice al profeta Ezequiel que debe
corregir y exhortar a la conversión a todas aquellas personas
a las que él, el Señor, le indica que son malvados y están en
peligro de condenación por su mala conducta. Si el profeta
no corrige a los que el Señor le manda corregir, la culpa
recaerá sobre el profeta, por no cumplir la misión que el Señor
le pide. Esto podemos y debemos aplicarlo a todas aquellas
personas que, por su situación social, familiar, política o
religiosa, tienen la obligación de corregir a otras personas. La
corrección deberá hacerla, como hemos indicado antes, con
amor y por amor, en la medida en que le sea posible. Si actúa
con amor y por amor, “aunque el malvado no cambie de
conducta” él puede dormir y vivir en paz.
«A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama
a su prójimo tiene cumplido el resto de la Ley». Esta frase tan
rotunda de San Pablo es verdadera, aunque a algunos les
parezca peligrosa. Pero es que no otra cosa nos manda
Jesucristo con su mandamiento nuevo: Un mandamiento
nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado. No voy a explicar aquí que San Agustín estaba
pensando en este pasaje de San Pablo, en su carta a los
Romanos, cuando escribió en repetidas ocasiones su tan
conocida frase “ama y haz lo que quieras”. La explicación
que da San Pablo, y que repetirá literalmente San Agustín, es
esta: “uno que ama a su prójimo no le hace daño”. Es
evidente que el amor al que se refiere San Pablo es el amor
cristiano, como no podía ser de otra manera. Amemos, pues,
siempre a los demás con amor cristiano, cuando les
corregimos o cuando les alabamos, que el que ama así
cumple la Ley entera.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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 Ezequiel.
Ez 33, 7-9

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 13, 8-10

Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he
puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando
escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de
mi parte. Si yo digo al malvado: «Malvado, eres reo de
muerte», y tú no hablas, poniendo en guardia al
malvado, para que cambie de conducta, el malvado
morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su
sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para
que cambie de conducta, si no cambia de conducta,
él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor;
porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás,
no envidiarás», y los demás mandamientos que haya, se
resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo». Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por
eso amar es cumplir la ley entera.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R./ Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis
vuestro corazón».
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
¡Ojalá escuchéis hoy su voz!:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Si tu
hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace
caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama
a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede
confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace
caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a
la comunidad, considéralo como un pagano o un
publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra
para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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8
9
10
11
12
13

La Natividad de la Virgen
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
Santo Domingo de Silos
Santísimo Nombre de María
San Juan Crisóstomo

Miq 5, 1-4a / Sal 12 / Mt 1, 1-16.18-23
1 Cor 6,1-11 / Sal 149 / Lc 6,12-19
1Cor 7,25-31 / Sal 44 / Lc 6,20-26
1Cor 8,1b-7.11-13 / Sal 138 / Lc 6,27-38
1Cor 9, 16-19.22b-27 / Sal 83 / Lc 6, 39-42
1Co 10,14-22 / Sal 115 / Lc 6, 43-49

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XX Edad Contemporánea: Primera y Segunda Guerra Mundial (XXIII)
Viene de hace dos semanas pasada…

5. Juan XXIII (1958-1963)
Ganó la simpatía de propios y extraños, convertida con el
paso del tiempo en conmovido afecto hacia él, hombre
de eximia mansedumbre y caridad, y de continuo buen
humor. Dotado de un espíritu intuitivo genial, comprendió
la necesidad de que la Iglesia estuviera presente en el siglo
XX. Se pensó que sería un papa de transición; pero
realmente dejó la huella de una nueva forma de ser de la
iglesia, y marcó el giro total en la orientación de la Iglesia
hacia el tercer milenio.
Las primeras semanas de su pontificado salió del Vaticano,
visitó hospitales, cárceles y orfanatos. Visitó el santuario de
Asís en el primer viaje en tren que hacía un Papa. Se le
llamó el papa bueno. Estos gestos, todos ellos pastorales y
no políticos, indicaron que comenzaba una nueva
orientación en la vida de la iglesia.
El Papa circulaba libremente por los pasillos de su palacio y
por los jardines, parándose para hablar con todos; visitaba
a cardenales enfermos o a prelados moribundos, pero
también a sacerdotes amigos suyos; cuando dirigía
discursos a grupos, a veces prefería improvisar con mucha
naturalidad dejándose llevar de confidencias personales y
recuerdos de su juventud, que conmovían y edificaban
profundamente a su auditorio.
Durante las fiestas de Navidad de 1958 visitó en Roma a los
niños internados en el hospital Bambino Gesú y a los presos
de la cárcel Regina Coeli. Estas visitas enternecieron a la
opinión pública mundial, porque eran gestos que nunca
había hecho un papa con anterioridad, pero fueron
también muy eficaces para recordar a obispos y
sacerdotes el primado de la caridad en la acción social y
pastoral.
¿Qué más hizo este Papa?
• Internacionalizó el colegio de cardenales hasta el grado de que
de 82 de sus componentes, sólo 24 fueron italianos.
• Inició el diálogo con otras religiones y con ateos.
• El 25 de enero de 1959 anunció al mundo la convocación del
Concilio Vaticano II que fue el XXI ecuménico. También en este
mismo año anunció el sínodo diocesano de Roma y la revisión del
Código de Derecho Canónico.
• Dos de sus encíclicas fueron trascendentales: Mater et Magistra
(1961), acerca de los problemas sociales (propiedad, países
subdesarrollados); Pacem in Terris (1963), dirigida a todos los
hombres de buena voluntad, favoreciendo la paz entre las
naciones, fundada en la verdad, justicia, caridad y libertad.

• El 11 de octubre de 1962 Juan XXIII inició el concilio
Vaticano II, ante la expectación mundial. A la ceremonia
asistieron representantes de 79 naciones. Más de 2.500
obispos, llegados de los cinco continentes, empezaron las
deliberaciones (1ª sesión) que finalizaron el 8 de diciembre
para dejar paso a la intersesión. La segunda sesión fue
convocada para el 29 de septiembre de 1963. No pudo asistir
a ella Juan XXIII, pues falleció el 3 de junio. La humanidad
sufrió la pérdida del Papa al que amaba.
Si quisiéramos resumir un poco los puntos más sobresalientes
de este Papa, podemos enumerar los siguientes:
• Acción a favor de la paz: este empeño por la paz
encontraría pocos días después una confirmación cuando, a
causa de la grave crisis de Cuba, el mundo estuvo al borde
de una nueva guerra mundial, que pudo evitarse gracias a la
eficaz mediación entre las dos superpotencias (Estados
Unidos y Unión Soviética) promovida personalmente por el
papa Juan XXIII. Eran los días 20-26 de octubre de 1962. Este
hecho fue el origen de su encíclica “Pacem in terris” del 11
de abril de 1963. La paz es el anhelo profundo de los seres
humanos de todos los tiempos; y sólo puede ser establecida y
consolidada si se respeta el orden establecido por Dios.
• Tuvo una marcada predilección por los trabajadores de
todas las clases. Por eso, al cumplirse los 70 años de la “Rerum
Novarum”, publicó otra encíclica, “Mater et Magistra”, del
mes de mayo de l961, donde afirma que la encíclica de León
XIII debe considerarse como verdadera suma de la doctrina
católica en el campo económico y social.
• Apoyó las misiones, y a este tema consagró la encíclia
“Princeps Apostolorum” del 28 de noviembre de 1959.
• A los sacerdotes dedicó la encíclica “Sacerdotii nostri
primordia” del 31 de julio de 1959, con ocasión de la muerte
del santo Cura de Ars, Juan María Vianney, modelo y símbolo
del sacerdote, y donde sintetizó el ideal del sacerdocio
católico.
• Promovió mucho el ecumenismo, fruto de su misión
episcopal como delegado apostólico en Bulgaria (19251934), Turquía y Grecia (1935-1944).
• Tuvo una predilección muy particular al Santo Rosario y a
esta devoción dedicó una encíclica el 29 de septiembre de
1961. Presentó el rosario como la plegaria de la familia y
como el medio para invocar la paz universal.
P. ANTONIO RIVERO, LC
Fuente: Catholic.net
Continúa…

Oración a Nuestra Señora de la Encina
Oh María, Ntra. Sra. de la Encina, patrona de Hoyo de
Manzanares, eres bienaventurada porque has creído
y por ello eres maestra de la fe.
A tus pies nos presentamos confiados en que por ti
nos viene la Vida, Cristo, y con tu ayuda se acrecienta
nuestra fe.

Fortalécenos en el seguimiento de Cristo, para que así
podamos construir el edificio espiritual de la Iglesia.
No permitas que las aguas del pecado pudran
y corrompan nuestra fe, sino haznos vivo ejemplo
de vida cristiana en la práctica de todas las virtudes.
Derrama tus bendiciones sobre este noble pueblo
de Hoyo de Manzanares ahora y por siempre. Amén.
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AVISOS
Misa

Nuevo Horario de Misas
Como ya es costumbre, a partir del 11 de
septiembre comenzaremos el horario de
invierno:
De lunes a viernes……… 10 y 19 h.
Sábados……………………… 11 y 19 h.(víspera)
Domingos y festivos….. 10, 12, 13 y 19 h.

de la Ilustre Cofradía del
Santísimo y de Nuestra
Señora del Rosario

martes 9 de
Septiembre a las 12 h.
Será el próximo

en la Ermita. A continuación la
tradicional limonada.

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Diego Esteban Cardona Gómez
Juan Martín Caballero
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado pasado

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES

8
9

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

10
11
12
13
14

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 –
12:00 – Misa solemne de la Virgen de la Encina- POR EL PUEBLO
12:00 Ermita – Misa de la Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora del Rosario. JUAN Ramírez, EUSEBIO,
AMALIA, LUIS, ÁNGEL
19:00 – Misa por todos los difuntos del pueblo
10:00 - PILAR; 19:00 10:00 - JOSE; 19:00 – ELISA MORENO
11:00 - CARMEN; 19:00 – FAM. DE PIÑA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, FERNANDO, FELIX,
MARÍA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO; 19:00 - JESÚS, ASUNCIÓN

Palabras del Santo Padre…
En las catequesis anteriores hemos tenido la posibilidad de
subrayar diversas veces que uno no se vuelve cristiano por sí
mismo, con las propias fuerzas, de manera autónoma, ni
siquiera en un laboratorio, sino que uno es generado y hecho
crecer en la fe en el interior de ese gran cuerpo que es la
Iglesia. En este sentido la Iglesia es realmente madre. Nuestra
Madre Iglesia. ¡Es lindo decirlo así! Una madre que nos da la
vida en Cristo y que nos hace vivir junto a los otros hermanos
en la comunión del Espíritu Santo. En esta maternidad la Iglesia
tiene como modelo a la Virgen María, el modelo más bello y
más alto que pueda haber. Es lo que las primeras
comunidades cristianas ya dejaron claro y el Concilio
Vaticano II ha expresado de manera admirable. La
maternidad de María es seguramente única, singular, y se
cumplió en la plenitud de los tiempos, cuando la Virgen dio a
luz al Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo.
Y aún así, la maternidad de la Iglesia se pone justamente en
continuidad con la de María, como su prolongación en la
historia. La Iglesia, en la fecundidad del Espíritu, sigue
generando nuevos hijos en Cristo, siempre escuchando la
Palabra de Dios y en la docilidad a su designio de amor. La
Iglesia es madre, el nacimiento de Jesús en el seno de María,
de hecho es el preludio del renacer de cada cristiano en el
seno de la Iglesia, desde el momento que Cristo es el
primogénito de una multitud de hermanos. Jesús es nuestro
primer hermano, nacido de María y es modelo, y todos
nosotros hemos nacido de la Iglesia. Entendemos entonces
cuanto sea profunda la relación que une a María y a la Iglesia:
mirando a María descubrimos el rostro más bello y tierno de la
Iglesia; mirando a la Iglesia reconocemos los trazos sublimes de
María. ¡Nosotros cristianos no somos huérfanos, tenemos una
mamá, tenemos una madre y esto es grande, no somos
huérfanos. La Iglesia es Madre, María es madre! La Iglesia es
nuestra madre porque nos ha hecho nacer con el bautismo. Y
cada vez que bautizamos a un niño, se vuelve hijo de la
Iglesia, entra dentro de la Iglesia.

4

Y desde aquel día, como mamá cuidadosa nos hace
crecer en la fe y nos indica con la fuerza de la palabra
de Dios el camino de la salvación, defendiéndonos del
mal. La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del
Evangelio, no para tenérselo para sí, sino para donarlo
generosamente a los otros, como hace una mamá.
En este servicio de evangelización, la maternidad de la
Iglesia se manifiesta de manera peculiar, empeñada
como una madre, ofreciendo a sus hijos el alimento
espiritual que alimenta y hace fructificar la vida cristiana.
Todos por lo tanto estamos llamados a acoger con
mente y corazón abiertos la palabra de Dios que la
Iglesia cada día nos da, porque esta Palabra tiene la
capacidad de cambiarnos desde el interior. Solamente
la palabra de Dios tiene esta capacidad, de
cambiarnos bien desde dentro, desde sus raíces más
profundas. Solamente la palabra de Dios tiene este
poder ¿y quién nos da esta palabra de Dios? la Madre
Iglesia. Nos alimenta desde niños con esta palabra y nos
hace crecer con esta palabra. ¡Y esto es grande, es la
madre Iglesia que con la palabra de Dios nos cambia
desde dentro! La palabra de Dios que nos da la Madre
Iglesia nos transforma y vuelve nuestra humanidad no
palpitante según la mundanidad de la carne, sino según
el Espíritu…
PAPA FRANCISCO
Audiencia General
del 3-9-2014

