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Liturgia y vida
"Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo" (Ef 1, 3).
Como otras muchas veces, en los escritos paulinos
encontramos lo que técnicamente se llama una doxología,
exclamaciones de alabanza a Dios, expresiones llenas de
júbilo y de gratitud. En este pasaje tenemos una de las más
bellas y extensas doxologías de San Pablo. Comienza con
esta frase que todavía hoy es usual entre nosotros: “Bendito
sea Dios”. Una expresión que la gente sencilla y buena sigue
repitiendo en circunstancias de alegría y también de penas.
Sí, siempre que el hombre se siente cerca del Señor, por la
alegría o por el dolor, lo exclama con espontaneidad. Aquí
Pablo expone los motivos que le hacen exclamar gozoso
esas palabras tan significativas. Ante todo porque Dios nos
ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de
bienes espirituales, nos ha elegido para que fuéramos santos
e irreprochables ante él por el amor. Antes de crear el
mundo ya pensaba Dios en cada uno de nosotros, ya nos
amaba, ya deseaba favorecernos, ayudarnos, darnos la
vida eterna, hacernos felices a través del amor ... Ante todo
esto no cabe otra cosa que exclamar llenos de alegría:
Bendito sea Dios.
Son infinitos los bienes que Dios nos ha concedido, infinitos
en cantidad, y, sobre todo, en cualidad. Bienes que no
acabamos de apreciar porque somos tremendamente
torpes, tremendamente materialistas. Por eso existe el
peligro de que ese derroche por la abundancia, se
convierta en un derroche por la inutilidad de su
aprovechamiento. Es decir, que todo el inmenso bien que
Dios nos quiere comunicar se quede en muy poco, o nada,
a causa de nuestra desidia, a causa de nuestra torpeza, de
nuestra ingratitud, de nuestra mezquindad... Ojalá
recapacitemos, ojalá rectifiquemos a tiempo, ojalá
comprendamos el derroche de amor que Dios hace con
nosotros y le correspondamos de forma adecuada.
El Señor fue preparando de forma paulatina a sus apóstoles;
aquellos hombres que, a pesar de sus limitaciones, fueron
escogidos para la misión de implantar el Reino de Dios sobre
la tierra. Eran hombres rudos, algunos incluso ignorantes,
torpes a menudo para entender las cosas de Dios. Sin
embargo, fueron generosos, audaces a la hora de seguir a
Jesús.

RASTROLIBRO

Se olvidaron de sus propios defectos y confiaron
plenamente en el poder divino. Para aumentar su confianza
en Dios, fueron enviados sin dinero, con lo puesto casi. Ellos
no lo pensaron dos veces y marcharon por los caminos de
Palestina, recorriendo los pueblos y alquerías para anunciar
que la salvación había llegado con Jesús de Nazaret, el
joven Rabí que enseñaba la comprensión mutua, la
conquista de un mundo mejor a través de la propia
renuncia, de la entrega por amor a Dios en el servicio a
todos los hombres.
Era una aventura para gente joven, para hombres y mujeres
que supieran de amores limpios y nobles, para "locos de
remate" que se olvidaran de sí mismos y se preocuparan de
los demás. Se trata de una tarea de redención universal, de
una guerra donde las armas son la persuasión amable, la
oración ferviente, el sacrificio escondido, la santidad
personal en una palabra. Aquellos pescadores y labriegos
emprendieron una marcha que ha de durar durante siglos,
la marcha de los misioneros evangélicos. Fue la primera
misión y tuvo un éxito rotundo. Volvieron gozosos y radiantes
porque la paz y la alegría habían brotado al conjuro de sus
palabras. Aquello era sólo el principio, una prueba
fehaciente de que quienes se ponen en camino en nombre
de Cristo, a pesar de sus limitaciones personales, sembrarán
con eficacia la semilla de la fe, del amor y de la esperanza.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

Parroquial

Pásate por detrás de la Iglesia:

benéfico

domingos de 11:00 a 13:00 h.
martes y jueves de 18:00 a 20:00 h
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Amós
Am 7, 12-15
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de la Casa de
Dios, a Amós: -Vidente, vete y refúgiate en tierra de
Judá: come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a
profetizar en 'Casa-de-Dios', porque es el santuario real,
el templo del país.
Respondió Amós: -No soy profeta ni hijo de profeta, sino
pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto
al rebaño y me dijo: "Ve y profetiza a mi pueblo de
Israel."

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios Ef 1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Él nos
eligió en la Persona de Cristo -antes de crear el mundopara que fuésemos consagrados e irreprochables ante él
por el amor. Él nos ha destinado en la Persona de Cristo -por
pura iniciativa suya- a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su
querido hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su
sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los
pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha
sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el
Misterio de su Voluntad. Este es el plan que había
proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento
culminante; recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y
de la tierra.
Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto
estábamos destinados por decisión del que hace todo
según su voluntad. Y así, nosotros, los que esperábamos en
Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros -que habéis escuchado la Verdad, la extraordinaria noticia
de que habéis sido salvados y habéis creído-- habéis sido
marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual,
es prenda de nuestra herencia para liberación de su
propiedad, para alabanza de su gloria.

R.- Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu
salvación
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
"Dios anuncia la paz a su pueblo ya sus amigos."
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo. R.El Señor os dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 6, 7- 13
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en
la faja; que llevasen sandalias, pero no, túnica de repuesto.
Y añadió: -Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para
probar su culpa.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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13
14
15
16
17
18

San Enrique
San Camilo de Lelis
San Buenaventura
Nuestra Señora del Carmen
Santas Justa y Rufina
Santa Marina

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

1,8-14.22 / Sal 123 / Mt 10,34-11,1
2,1-15a / Sal 68 / Mt 11,20-24
3,1-6.9-12 / Sal 102 / Mt 11,25-27
3,13-20 / Sal 104 / Mt 11,28-30
11,10-12,14 / Sal 115 / Mt 12,1-8
12,37-42 / Sal 135 / Mt 12,14-21

Esta es nuestra fe…
UN VERANO PARA DESCUBRIR EL ORIGEN DE LAS EMERGENCIAS
Siempre es tiempo de gracia y siempre es tiempo
para escuchar la llamada que Nuestro Señor Jesucristo nos
hace a los hombres para que entremos en este mundo con
su mirada, con su amor, con su gracia, con la pasión que Él
tenía para salvar a los hombres: “no he venido a condenar
sino a salvar”. Dejemos que el Señor entre en esta historia. Él
quiere hacerlo también a través de todos nosotros. No
pongamos dificultades a la acción salvadora que el Señor
quiere que se acerque a las vidas y a las situaciones de
todos los seres humanos. Estamos viviendo las dificultades
por las que atraviesan los hombres: luchas, guerras,
descartes, enfrentamientos, agresiones. Iniciemos este
tiempo de verano como si el Señor nos dijese: quiero estar
con vosotros, dejadme entrar en vuestra vida y en vuestra
historia. Él quiere llegar y hacerse visible y patente entre los
hombres. ¿Qué significado tiene esto en nuestra vida? Se
puede decir de muchas maneras: “presencia”, “llegada”,
“venida”. ¿Comprendéis la fuerza que tiene para el hombre
saber que Dios está aquí, que no se ha retirado del mundo,
que no nos ha dejado solos y que viene a visitarnos de
múltiples maneras? Dios quiere entrar en mi vida y desea
dirigirse a mí. Tengamos la audacia y la valentía de
acogerlo e invitemos a todos los hombres a recibirlo.
Digamos a todos: ¡No tengáis miedo!
¿Qué aprendemos? Descubrir que el Señor ha
llegado a este mundo y ha visitado a los hombres por la
Encarnación en María es algo excepcional e importante. Es
una llegada singular de Dios a la historia de los hombres. Y Él
vendrá otra vez al final de los tiempos. El Señor desea venir
siempre a través de nosotros, llama a las puertas de nuestro
corazón y nos dice: ¿estás dispuesto a darme tu tiempo, tu
corazón, tu carne, tu vida? El Señor, que ha venido a esta
historia, quiere entrar en nuestro tiempo, desea entrar en la
historia de los hombres, pero quiere hacerlo a través de
nosotros: busca una morada viva que dé la noticia de que
el origen de las enfermedades que padecemos los
hombres, y que tienen el nombre de emergencias o de
crisis, está en la incomunicación con Dios, en no dejarle
entrar en la vida personal y colectiva de los hombres, en
marginarlo, en no contar con Él, en asumir una manera de
comportarnos que nada tiene que ver con el humanismo
que nos ha revelado con su presencia. Urge que el Señor
pueda venir a través de nosotros.
¿Qué compromiso tendríamos que asumir nosotros?
Uno muy sencillo, pero muy hondo: “llevar la alegría a los
demás”. “Llevar la esperanza a los hombres”, “transmitir la fe
a todos los hombres”, “llevar el amor de Dios a todos los
hombres”. No se trata de ofrecer regalos costosos, tampoco
de hacer grandes revoluciones con nuestras fuerzas y
estrategias. Utilicemos la misma estrategia de Dios.

Hay que llevar el regalo de nosotros mismos, con la
vida nueva que nos ha sido dada en Cristo.
Llevemos la esperanza que nace de poner el
corazón en los planes que son de Dios y en los sólidos
fundamentos que se nos han revelado en Jesucristo;
llevemos la fe que supone una adhesión inquebrantable a
Dios en todos los proyectos que tiene sobre el hombre
(especialmente en una manera de entenderse el hombre a
sí mismo); llevemos el amor de Dios que no sabe de mirarse
a sí mismo, sino a los otros, que sabe de entrega total de
uno mismo, de servicio incondicional al otro como si fuera
Dios mismo. Con nuestras palabras y nuestras obras
anulemos todas las emergencias y crisis, entregando salidas
nuevas que nacen de volver a la comunicación abierta y
con todas las consecuencias con Dios en Jesucristo.
Propongamos como salida a nuestras emergencias
y crisis la comunicación con Dios que nuestra cultura tiende
a romper. ¿Cómo?
1) Captemos la presencia de Dios, su visita: sepamos
saborear el silencio. La única manera de captar la
presencia de Dios es saber detenernos en el silencio que nos
habla de su presencia. En el silencio comprendemos mejor
los acontecimientos de cada día, los gestos que Dios nos
dirige directamente o a través de los demás y de los
acontecimientos. En el silencio percibimos con claridad el
amor de Dios. Y en ese silencio podríamos escribir mejor
nuestro “diario interior”.
2) Vivamos en la comunicación con Dios, abiertos a
su misterio, ensanchando horizontes de comprensión:
abiertos a Él sin romper la comunicación con quien nos ama
y nos da el amor que necesitamos para vivir. Abiertos a su
presencia real en el misterio de la Eucaristía. Abiertos a la
escucha de su Palabra, a dejarnos hacer por ella. Abiertos a
su presencia real regalándonos su perdón a través del
Sacramento de la Penitencia. Abiertos a Él, que es la
manera de satisfacer la demanda que existe hoy de verdad
3) Vivamos en esperanza, esa que nos impulsa a
entender la vida y la historia como “kairós”, como ocasión
propicia para nuestra salvación. En nuestra vida estamos
siempre en constante espera. La esperanza marca el
camino de la Humanidad y en nosotros tiene una certeza, la
de que el Señor está con nosotros a lo largo de nuestra vida.
Volvamos el corazón a Cristo, que nos ofrece su amor y su
salvación.
Con gran afecto os bendice: +Carlos Arzobispo de Madrid

LLÉVATE ESTAS VACACIONES,
DONDE VAYAS,
Osoro

BUENAS NOTICIAS en Hoyo de Manzanares,
nuestra hoja parroquial dominical

En tu portátil,
en la tablet,
en tu Smartphone,
siempre contigo
www.parroquiadehoyo.com
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AVISOS
Horario de Verano

Lotería de Navidad
de la Parroquia

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Hasta el 29 de Agosto, el horario de Misas
de Verano es:




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.

68.443
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla en la Sacristía o en los
horarios del Despacho Parroquial.

Damos gracias a Dios por
los veinticinco años de
matrimonio que nuestros
hermanos

Pablo y Belén
han celebrado el antepasado sábado en
nuestra parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

13
14
15
16
17
18
19

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO, DIF.FAM.
LÓPEZ MONTERO 10:00 La Berzosa - ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JOSÉ
10:00 - FAM. DE PIÑA
10:00 - JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 –
10:00 - PEDRO
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
11:00 – ANIVERSARIO DÁMASO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 20:00 –
9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO 10:00 La
Berzosa - ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR
MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López

Para vivir…
El único insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo
“Tengamos claro esto: el único insustituible en la Iglesia es el
Espíritu Santo, y Jesús es el único Señor”, recordó el Papa
Francisco durante el multitudinario encuentro con miembros
del Movimiento de la Renovación en el Espíritu, realizado ayer
viernes en la Plaza de San Pedro.

“Un servicio importante de los líderes, de los líderes laicos,
es hacer crecer, madurar espiritualmente y pastoralmente
a aquellos que van a tomar su puesto al final de su
servicio”.

En ese sentido, el Santo Padre alertó a los líderes del peligro
de caer en la gran tentación, que viene del demonio, “de
creerse indispensables, sea cual sea el encargo”.

“Todos los servicios en la Iglesia son convenientes que
tengan una caducidad, no hay líderes de por vida en la
Iglesia”, manifestó durante el discurso. “Esto sucede en
algunos países en los que existe la dictadura”, agregó. El
Papa señaló que la tentación de creerse indispensable
“hace también caer en la vanidad”. Y hay mucha gente
que hace sufrir a una comunidad por su causa, “e impiden
hacer el bien, y se convierten en una organización como si
fuese una ONG”.

Al hablar de “aquellos que guían”, el Pontífice reconoció que
le gusta más el término de “servidores” en lugar de “líderes” y
aseguró que “el demonio les lleva a querer ser los que
mandan, aquellos que están en el centro y así, paso a paso,
caen en el autoritarismo, en el personalismo y no dejan vivir a
las comunidades renovadas en el Espíritu”.

“¿Cuántos líderes se convierten en pavos reales?”, se
preguntó. “¡El poder lleva a la vanidad!”, denunció
Francisco. “Y después te sientes capaz de hacer cualquier
cosa, puedes caer en los negocios, porque el diablo
siempre entra por la cartera”, “ésta es la puerta de
entrada”.

A su parecer, dijo en el encuentro con la Renovación
Carismática:

El Papa también quiso hablar de los fundadores que han
recibido del Espíritu Santo el carisma de fundar, “que son
otra cosa”. “Ellos para haberlo recibido tienen la
obligación de cuidarlo haciéndolo madurar en sus
comunidades
y
asociaciones.
Los
fundadores
permanecen así toda la vida, es decir, son aquellos que
inspiran, dan la inspiración, pero dejan que la cosa
avance”.

En su discurso a las cerca de 30.000 personas, el Papa afirmó
que “todos los servicios en la Iglesia es conveniente que
tengan una caducidad, no hay líderes de por vida en la
Iglesia”.

“esta tentación hace que sea ‘eterna’ la posición de
aquellos que se consideran insustituibles, posición que parece
que siempre tiene alguna forma de poder o de sobresalir por
encima de los otros”. Francisco aseguró que se han dado
“casos tristes” y por ello “se debe dar un límite de tiempo a
los encargos, que en realidad son servicios”.

FRANCISCO PP
3 de Julio 2015, Plaza de San Pedro
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