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Liturgia y vida
Cuando Jesús dio de comer a los cinco mil hombres en el
descampado y éstos quisieron hacerlo rey, Jesús les dijo: "Me
buscáis no porque habéis visto signos sino porque os he
dado de comer. Trabajad por el alimento que perdura".
Necesitamos las cosas de cada día pero tenemos que
encontrar la conexión que tienen con las cosas que pueden
darnos paz y crear armonía en nuestra vida más profunda.
Sólo Dios permanece para siempre. Alimentar el cuerpo es
fácil pero llenar el alma, el espíritu… sólo Dios tiene poder
para hacerlo. El trabajo de los hombres es comer y dar de
comer a todos. El trabajo de Jesús es darnos de comer el
pan de vida, en este aquí y ahora, para el mañana y para
siempre.

Todos buscamos la fuente que sacie nuestra sed de
felicidad. Los Judíos, en el desierto, a pesar de sus protestas
e impaciencias, recibieron algo para comer: ellos recibieron
el maná milagroso, ellos encontraron comida para esta vida
terrenal gracias a la intervención del propio Dios. La
Providencia esta siempre ahí, cuidándonos y proveyéndonos
todas nuestras necesidades, principalmente nuestras más
urgentes necesidades. Así como Jesús reveló a los judíos de
su tiempo la acción de Dios en su vida cotidiana, en la
misma manera, él nos enseña a reconocer, poco a poco,
como el tiempo pasa, que su Padre está incesantemente
trabajando para prodigarnos su amor y su ayuda.
Las cosas de este mundo, siempre nuevas, siempre más
abundantes, nunca podrán ser suficientes para saciarnos.
Nos entretienen pero no nos llenan. Su poder es tan
transitorio como nuestra vida. ¿Existe algo que pueda
darnos plenitud?

RASTROLIBRO

¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Le buscamos porque
queremos saciar nuestra hambre corporal o más bien para
satisfacer nuestra sed de plenitud? ¿Trabajamos nosotros
solamente por la comida perecedera, o más bien
trabajamos nosotros además suficientemente por la comida
que permanece para vida eterna? ¿Qué significa comer la
carne de Jesús? El don de Dios se nos da a través de la
carne, o sea, a través de lo humano. En Jesús, la Palabra
eterna del Padre asumió lo humano con toda su realidad.
Jesús, con su vida y su palabra nos mostró cómo es Dios
encarnado: compasivo, misericordioso, fiel, capaz de servir y
dar la vida por amor. Ese es el pan vivo bajado del cielo, es
decir, ese es el verdadero culto a Dios: asumir la vida tal
como la asumió Jesús. Comer la carne y beber la sangre de
Jesús significan vivir como Él, en entrega, servicio,
dedicación y dispuestos a dar la vida por su causa. Ahí está
la vida eterna. Celebrar la Eucaristía no es tanto un acto
piedad individual; mi Dios y yo, en íntima estrechez (a veces
egoísta estrechez). Si convertimos la Eucaristía en un acto
individualista e intimista, por más santidad y adoración que
se le ponga, no deja de ser un culto vacío, que no conduce
a la vida, “como el que comieron sus padres y murieron”.
Que nuestras eucaristías sean realmente comulgar en todo
nuestro ser con Cristo encarnado en el hoy de nuestra
historia para tener vida eterna.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

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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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo.
Ex 16,2-4.12,15.

Palabra de Dios
Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo
de vivir, el hombre viejo, corrompido por deseos de placer,
a renovaros en la mente y en el espíritu. Dejad que el
Espíritu renueve vuestra mentalidad, y vestíos de la nueva
condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y
santidad verdaderas.

En aquellos días, la comunidad de los israelitas
protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto,
cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne
y comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado a
este desierto para matar de hambre a toda la
comunidad.
El Señor dijo a Moisés: -Yo haré llover pan del cielo: que
el pueblo salga a recoger la ración de cada día; lo
pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las
murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: «Al
atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis
de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios
vuestro». Por la tarde, una bandada de codornices
cubrió todo el campamento; por la mañana había una
capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la
capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un
polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se
dijeron: -¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era.
Moisés les dijo: -Es el pan que el Señor os da de comer.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 77,3.4bc.23-24.25 y 54.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 6,24-35.

R./ El Señor les dio un trigo celeste.
Lo que oímos y aprendimos,
lo que nuestros padres nos contaron,
lo contaremos a la futura generación:
Las alabanzas del Señor, su poder,
las maravillas que realizó.
Dio orden a las altas nubes,
abrió las compuertas del cielo:
Hizo llover sobre ellos maná,
les dio pan del cielo.
El hombre comió pan de ángeles,
el Señor les mandó provisiones hasta la hartura.
Los hizo entrar por las santas fronteras
hasta el monte que su diestra había adquirido.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Efesios. Ef 4,17.20-24.
Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro en el
Señor: que no andéis ya, como es el caso de los gentiles,
que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en
cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es
que es él a quien habéis oído y en él fuisteis adoctrinados,
tal como es la verdad en Cristo Jesús.

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús
ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a
Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra
orilla del lago, le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo has
venido aquí?
Jesús les contestó: -Os lo aseguro: me buscáis no porque
habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta
saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por
el alimento que perdura, dando vida eterna; el que os dará
el Hijo del hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios.
Ellos le preguntaron: -¿Cómo podremos ocuparnos en los
trabajos que Dios quiere?
Respondió Jesús: -Este es el trabajo que Dios quiere: que
creáis en el que él ha enviado.
Ellos le replicaron: -¿Y qué signo vemos que haces tú para
que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, como está escrito: «Les dio a comer pan del cielo».
Jesús les replicó: -Os aseguro que no fue Moisés quien os dio
pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da vida al mundo.
Entonces le dijeron: -Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó:-Yo soy el pan de vida. El que viene a mí
no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca
sed.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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San Pedro de Osma
San Juan María Vianney
Ded. de la Basílica de Sta. María
La Transfiguración del Señor
San Cayetano
Santo Domingo de Guzmán

Num 11,4b-15 / Sal 80 / Mt 14,13-21
Num 12,1-13 / Sal 50 / Mt 14,22-36
Num 13,1-2.25; 14,1.26-29.34-35 / Sal 105 / Mt 15,21-28
Dan 7,9-10.13-14 / Sal 96 / Mc 9,2-10
Dt 4,32-40 / Sal 76 / Mt 16,24-28
Dt 6,4-13 / Sal 17 / Mt 17,14-20

Esta es nuestra fe…
VIVIR EN LA ALEGRÍA DE LA CONFIANZA DE DIOS CON LOS HOMBRES
Siempre que medito el capítulo nueve del libro de los
Hechos de los Apóstoles, especialmente cuando el apóstol
Pablo llega a Jerusalén y trata de juntarse con los primeros
discípulos del Señor, que no acababan de fiarse de su
conversión (cf. 9, 26-30), lo que más me impresiona y en lo
que más se detiene mi pensamiento y mi corazón es en
cómo nuestro Señor deposita su confianza en un hombre
pecador, que había vivido una persecución muy dura y
muy fuerte contra los cristianos. Un hombre como Pablo,
que había participado incluso en la muerte de algunos
cristianos. La impresión que conmueve y capta mi corazón
es cómo el Señor alcanza su vida y tiene con él un
encuentro de tal hondura y con tales dimensiones que su
existencia da un giro total: de perseguidor se convierte en
discípulo y seguidor coherente del Señor, en predicador de
Jesucristo apasionado por Quien ha transformado su vida.
De tal manera que para San Pablo el anuncio de Jesucristo,
al que considera la única noticia que debemos dar, se
convierte en una necesidad, “no tengo más remedio y, ¡ay
de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Cor 9, 16). San Pablo
ha experimentado la confianza que el Señor deposita en su
vida. Él, pecador y perseguidor, ha sido elegido para llevar
la Buena Noticia a los hombres. Y lo vive con tal pasión y
con tal fuerza en la comunión con Jesucristo que puede
decir en alto aquella expresión que caracteriza toda su
vida: “no soy yo, es Cristo quien vive en mí”.
Cuando pienso en la conversión de San Pablo, veo a tanta
gente que después de muchas vicisitudes en la vida, incluso
enfrentados con Jesucristo y con la Iglesia, por
circunstancias diversas, se encuentran de tal manera con la
persona del Señor que tienen la misma experiencia del
apóstol ¡Qué admiración me producen! El Señor, de modos
diferentes, les dice: “¿por qué me persigues?” Y, como el
apóstol Pablo, responden: ¿quién eres, Señor?, o, lo que es
lo mismo: ¿qué quieres de mí?, ¿qué me pides?, ¿qué
deseas? Como San Pablo, la respuesta es inmediata.
Muchas veces, la dificultad está en los que rodeamos a
esas personas que reciben y responden a la llamada del
Señor. Tenemos la misma tentación que aquellos cristianos,
y que los mismos Apóstoles en el primer momento de la
Iglesia: la de la sospecha y difamación, el no creer en la
conversión, en esa capacidad que tiene nuestro Señor de
“hacerlo todo nuevo”. Surgen suspicacias y miedos, que en
el fondo es no creer en la fuerza y el poder del Señor para
cambiar la vida y el corazón de los hombres.
Muy a menudo la tentación es, con aires de defender la fe,
seguir en la difamación que niega la capacidad que tiene
Jesucristo de cambiar la vida del ser humano. ¿Creemos en
la versión nueva que da Jesucristo a los hombres cuando
nos ponemos en sus manos? ¿Creemos en el Señor que
deposita su confianza en nosotros cuando nos ponemos a
vivir desde Él, por Él, y en Él?

Hay que descubrir esa confianza que el Señor pone en
todos los hombres, que nace de la fuerza que tiene el
encuentro con Jesucristo, desde la experiencia del amor
misericordioso que nos tiene. Debemos desentrañar el
contenido de la Bula del Jubileo de la Misericordia del Papa
Francisco. El Papa quiere acercarnos palabras cargadas de
significado de San Juan XXIII, pronunciadas en la apertura
del Concilio para indicar el camino que debemos seguir:
“en nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la
medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la
severidad… La Iglesia Católica, al elevar por medio de este
Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica,
quiere mostrarse madre amable de todos, benigna,
paciente, llena de misericordia y de bondad para con los
hijos separados de ella”. El Papa Beato Pablo VI, en la
conclusión del Concilio, decía: “queremos más bien notar
cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente
la caridad… La antigua historia del samaritano ha sido la
pauta
de
la
espiritualidad
del
Concilio”
(Misericordiae Vultus, 4). Y es que la omnipotencia de Dios
se manifiesta precisamente en su misericordia. No es fácil en
muchas ocasiones perdonar. Sin embargo, el perdón es el
instrumento puesto en nuestras manos para alcanzar la paz
del corazón y apartar de nuestra vida la venganza, el
rencor, la rabia y toda clase de violencia que muchas
veces, con aires de defensa de la pureza y de la verdad,
nos hacen permanecer en el enojamiento y no nos
permiten vivir esta bienaventuranza: “dichosos los
misericordiosos, porque encontrarán misericordia” (Mt 5, 7).
Como nos dice el Papa Francisco, “la misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia”.
El salmo 138, el de la confianza, nos manifiesta cómo Dios
está siempre con nosotros. No nos abandona en las noches
más oscuras de nuestra vida. Está presente en los momentos
más difíciles. No nos deja ni en la última noche ni en la
última soledad, cuando ya nadie puede acompañarnos.
Los cristianos sabemos que no estamos solos, es más, Dios
mismo ha enviado a su hijo Jesucristo a vivir entre nosotros. Él
nos quiere y nos cuida. La bondad de Dios está siempre con
nosotros. El salmo 139 es una muestra de lo que somos para
Dios: “Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces
cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis
pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas
mis sendas te son familiares... Sondéame, oh Dios, y conoce
mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno”
(cfr. Sal 139)…
Con gran afecto, os bendice:

LLÉVATE ESTAS VACACIONES,
DONDE VAYAS,
BUENAS NOTICIAS en Hoyo de Manzanares,
nuestra hoja parroquial dominical

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

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

Horario de Verano

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
Será el sábado 15, Solemnidad de la
Asunción, y el domingo 16 de agosto
a las 10:15 h. por La 2. Esos días no
habrá Misa de 9, ni en La Berzosa de
10.
¡Ven a celebrar!

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

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

2

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8
9

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO
Chiarri, LALI, PEPITA, GONZALO Alarcón y FAMILIA ; 10:00 La Berzosa - Mª ANGELES, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM.
ALONSO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –DAMIAN, CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA
PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD;
10:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, JUAN JOSE, MARIA LUISA Y TOMAS;
10:00 - BARTOLOMÉ, CARLOS;
10:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ, DIEGO;
11:00 - PACO Chiarri, LUCHO; 20:00 – LUIS, ANGEL
9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES;
10:00 La Berzosa - CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para vivir…
Santa Teresa Benedicta de la Cruz: Ahora mi vida no me pertenece
Al ser tomadas del Convento de Holanda, primero son
trasladadas la Hermana Teresa y Rosa, al campo de
concentración de Mersforrt. A empujones y golpes de culata
las metieron en barracones llenos de suciedad. Tenían que
dormir sobre somieres de hierro sin colchón; a los servicios
tenían que ir en grupo y las vigilaban mientras los utilizaban.
Los hombres del SS se divertían colocando a las monjas
contra la pared y apuntando hacia ellas los fusiles sin el
seguro. En aquella horrible situación, una gran paz emanaba
de Edith Stein. En la noche del 4 de agosto, obligaron de
nuevo a los prisioneros a subir a los medios de transporte,
llevándoles hacia el norte del país. Durante este traslado,
eran muchos los que morían por las asfixia y otros se volvían
locos por la desesperación. La caravana se detuvo en un
lugar descampado, y entre bosques y prados, obligaron a las
1200 personas que llevaban a ir hacia el campo de
Westerbork.
Durante toda esta trayectoria horrenda, los prisioneros
quedaban admirados ante la serenidad de Edith. Algunos de
los sobreviventes dan testimonio de la paz interior de la santa:
“Las lamentaciones en el campamento, y el nerviosismo en
los recién llegados, eran indescriptibles. Edith Stein iba de una
parte a otra, entre las mujeres, consolando, ayudando,
tranquilizando como un ángel. Muchas madres, a punto de
enloquecer, no se habían ocupado de sus hijos durante días.
Edith se ocupaba inmediatamente de los pequeños, los
lavaba, peinaba y les buscaba alimento.” Un testigo dice:
“Había una monja que me llamó inmediatamente la
atención y a la que jamás he podido olvidar, a pesar de los
muchos episodios repugnantes de los que fui testigo allí.
Aquella mujer, con una sonrisa que no era una simple
máscara, iluminaba y daba calor. Yo tuve la certeza de que
me hallaba ante una persona verdaderamente grande.
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En una conversación dijo ella: “El mundo está hecho de
contradicciones; en último término nada quedará de estas
contradicciones. Sólo el gran amor permanecerá. ¿Cómo
podría ser de otra manera?” Y finalmente otro: “Tengo la
impresión de que ella pensaba en el sufrimiento que
preveía, no en su propio sufrimiento, --por eso estaba
bastante tranquila, demasiado tranquila, diría yo--, sino en
el sufrimiento que aguardaba a los demás.”
Después de varios tormentos y humillaciones indescriptibles,
el 7 de agosto, apenas salido el sol, Edith y su hermana,
junto con unos mil judíos, son trasladados una vez más. Su
destino es Auschwitz. Llegan al campo de concentración el
mismo 9 de agosto y los prisioneros son conducidos
inmediatamente a la cámara de gas. Es ahí donde Edith
encuentra la culminación de su ofrecimiento como Esposa
de Cristo. Muere como mártir, ofreciéndose como
holocausto para la salvación de las almas, por la liberación
de su pueblo y por la conversión de Alemania. Con la
oración de un Padrenuestro en los labios, Edith da el sentido
más pleno a su vida, entregándose por todos, por amor...
Edith Stein fue canonizada como mártir en 1998 por el Papa
Juan Pablo II, quien le dio el título de “mártir de amor”. En
octubre de 1999, fue declarada co-patrona de Europa.
Su último testamento: El telegrama que Edith había enviado
a la Priora de Echt antes de ser llevada a Auschwitz,
contenía esta declaración: "No se puede adquirir la ciencia
de la Cruz más que sufriendo verdaderamente el peso de
la cruz. Desde el primer instante he tenido la convicción
íntima de ello y me he dicho desde el fondo de mi corazón:
Salve, OH Cruz, mi única esperanza".

