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Liturgia y vida

Dios creó al hombre para la inmortalidad. Estas frases del
libro de la Sabiduría, aunque nos parezcan hoy muy
normales a los cristianos, fueron una afirmación nueva y
sorprendente en la Biblia de los judíos. La creencia en la
inmortalidad fue una creencia muy tardía en la Biblia,
porque la creencia general de los judíos, hasta tiempos muy
tardíos, era que, después de la muerte, todos iban al Sheol,
lugar y morada de los muertos. En cambio, en este libro de
la Sabiduría se nos dice que la vida del hombre no acaba
en esta tierra, porque Dios es un Dios de vida y no de
muerte. Ahora, los hombres y mujeres de nuestro mundo, a
lo largo y ancho de este planeta tierra, no tenemos una
opinión común y uniforme sobre lo que pasará después de
nuestra muerte. Todas las religiones afirman que nuestro
destino es vivir, primero aquí en este mundo y después en el
cielo, en el paraíso, o en cualquier otro lugar y una
dimensión nueva y trascendente. Pero tenemos que
reconocer que en el momento actual de nuestra historia
existen muchas personas ateas, o agnósticas, que no creen
en ninguna clase de inmortalidad. Los cristianos tenemos la
obligación de convivir pacífica y amablemente, tanto con
las personas que no creen en ninguna clase de
inmortalidad, como con las personas que son de otras
religiones. Los cristianos debemos afirmar nuestra fe en la
inmortalidad con firmeza y tolerancia, afirmando, sin rodeos,
que nosotros creemos que Cristo venció a la muerte y nos
abrió a todos las puertas de la inmortalidad. No se puede ser
cristiano y no creer en la resurrección de Cristo y en nuestra
propia inmortalidad.
Que Jesús es Señor de vida y no de muerte aparece claro
leyendo los evangelios. La hemorroísa y la hija de Jairo, el
jefe de la sinagoga, son, en el texto evangélico que leemos
hoy, dos ejemplos claros de esta voluntad taumatúrgica y
vivificadora de Jesús. Jesús no exige a las personas que le
piden salud y vida santidad especial o especiales méritos
para ser curados; les dice que basta con que tengan fe en
que él puede y quiere curarles. Esto es algo que debe
animarnos a nosotros a dirigirnos a Jesús con confianza,
cuando de verdad nos sintamos necesitados de su ayuda.
La vida muchas veces es muy dura y nos sentimos al borde
de la desesperanza y el desconsuelo. En estos casos
debemos acudir a Jesús con confianza, como señor que es
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de la salud y de la vida, no especialmente de la salud y de
la vida del cuerpo, sino sobre todo de la salud y de la vida
del alma. El cuerpo puede estar débil y enfermo, pero si el
alma está ilusionada y sana, la persona, como tal, puede
vivir serena y feliz. La fe en Jesús puede darle al alma la paz
y la tranquilidad que no le da el cuerpo. Todos conocemos
ejemplos de personas corporalmente enfermas que viven
con el alma llena de ilusión y fuerza.
En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta
que ellos tienen. En este texto san Pablo se dirige a los
cristianos de Corinto, pidiéndoles que sean generosos
participando en la colecta que él está haciendo para
ayudar a los cristianos de Jerusalén. Y les dice algo que
puede y debe servirnos a nosotros de ejemplo: el que da
limosna debe privarse de algo que es suyo, pero que no
necesita urgentemente para vivir. Damos limosna para que
puedan vivir aquellos a los que damos limosna, sin que esto
nos suponga a nosotros tener que pasar necesidad por ello.
Es el tema de los bienes que no son necesarios para
nosotros, bienes superfluos, de los que decía san Agustín que
eran los bienes necesarios de los pobres. Si sabemos vivir con
sobriedad cristiana casi siempre podremos encontrar en
nuestra casa, o en nuestros bolsillos, algo que dar a las
personas realmente necesitadas de ayuda económica. Ser
generosos económicamente con las personas necesitadas
no es algo especialmente difícil, parece decir san Pablo;
más generoso fue Cristo “que siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza”.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría
Sb1,13-15; 2, 23-25
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de
los vivientes; todo lo creó para que subsistiera; las
criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas
veneno de muerte ni imperio del Abismo sobre la tierra,
porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para
la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser; pero
la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo; y
los de su partido pasarán por ella.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 29
R.- Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante,
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto,
por la mañana el júbilo. R.Escucha, Señor, y ten piedad de mi;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas,
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol
San Pablo a los Corintios 2Cor 8, 7-9.13-15
Hermanos:
Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el
conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos
tenéis, lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo:
siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que
vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos. Pues no se
trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces; se
trata de nivelar. En el momento actual, vuestra
abundancia remedia la falta que ellos tienen; y un día,
la abundancia remedia la falta que ellos tienen; y un
día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; así
habrá nivelación. Es lo que dice la Escritura: "Al que
recogía mucho, no le sobraba; y al que recogía poco,
no le faltaba".

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 5, 21-43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se
le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al
lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba
Jairo, y al verlo se echo a sus pies, rogándole con
insistencia: - Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se cure y viva.
Jesús se fue con le acompañado de mucha gente que lo
apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre
desde hacia doce años. Muchos médicos la habían
sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado
en eso toda su fortuna; pero en vez de mejorar se había
puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por
detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con
sólo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la
fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba
curado.
Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió
enseguida en medio de la gente, preguntando: - ¿Quién
me ha tocado el manto?
Los discípulos le contestaron: -Ves como te apretuja la
gente y preguntas: “¿quién me ha tocado?”
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La
mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo
que había pasado, se le echo a los pies y le confesó todo. Él
le dijo: - Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud.
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del
jefe de la sinagoga para decirle: - Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la
sinagoga: - No temas; basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro,
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa
del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: - ¿Qué estrépito y
que lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida.
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre
y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde
estaba la niña, la cogió de la mano, y le dijo: - Talitha qumi
(que significa: contigo hablo, niña, levántate).
La niña se puso en pie inmediatamente y echo a andar -tenía doce años--. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió
en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a
la niña.

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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29
30
1
2
3
4

San Pedro y San Pablo
Santos Protomártires
San Nicasio, mártir
San Bernardino Realino
Santo Tomás, apóstol
Santa Isabel de Portugal

Hch 12,1-11 / Sal 33 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Gn 19,15-29 / Sal 25 / Mt 8,23-27
Gn 21,5.8-20 / Sal 33 / Mt 8,28-34
Gn 22,1-19 / Sal 114 / Mt 9,1-8
Ef 2,19-22 / Sal 116 / Jn 20,24-29
Gn 27,1-5.15-29 / Sal 134 / Mt 9,14-17

Esta es nuestra fe…
No hagas descartes, sirve la misericordia de Cristo
¡Qué fuerza y qué impacto tiene
contemplar a Jesucristo en la perspectiva
de la misericordia, frente al descarte! Os
invito a hacerlo así. “Dios rico en
misericordia” (Ef 2, 4). Esta expresión del
Apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios
tiene una fuerza especial hoy y una
actualidad para nuestra misión en este
mundo y en las situaciones que están viviendo los hombres.
Este Dios, que Jesucristo nos ha revelado como Padre, nos lo
ha revelado a través de su vida, en las relaciones que tuvo
con los hombres y mujeres que se encontró.
Al Dios rico en misericordia lo hemos conocido, se nos ha
visibilizado en Jesucristo. Él, con su vida, con sus palabras y
sus obras, nos manifiesta y nos revela que para no descartar
a nadie hay que mostrar a todo ser humano con quien nos
encontremos que el amor es el que regenera y nos salva,
ese amor que nos hace entender y vivir desde la novedad
que trae Jesucristo a este mundo. En alguna de las próximas
cartas os hablaré de la Encíclica “Laudato sí” del Papa
Francisco.
Pero me parece muy importante haceros ver que nos
situamos en el mundo y en medio de los hombres si somos
capaces de entender nuestra vida así: “Dios, que es rico en
misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando
nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo”
(Ef 2, 4s). La verdad que se nos revela en Jesucristo, y que
nos habla de un Dios rico en misericordia, nos está
permitiendo ver a Dios muy cerca, al lado del hombre.
Especialmente lo vemos al lado de los que sufren, de los
que están amenazados en el núcleo de su dignidad. Este
Dios, que se nos muestra en Jesucristo, que tanto se acerca
al hombre, lo sentimos muy cerca de las grandes
preocupaciones que tenemos en estos momentos de la
historia. El hombre y nuestro mundo tienen necesidad de la
misericordia. ¡Cómo no atrevernos a hacer lo que hizo Jesús!
Con su estilo de vida, con sus acciones, en la cercanía a
todos los hombres, nos hizo ver que en el mundo en que
vivimos está presente el Amor, un Amor que dirige los pasos
del hombre, que abraza a todo ser humano y que se hace
notar especialmente en aquellos que sufren, que viven en la
injusticia, la pobreza, la limitación, la fragilidad del tipo que
fuere. Cristo hizo presente al Padre en cuanto amor y
misericordia.
Y cuando Cristo nos revela el amor-misericordia a los
hombres, nos pide al mismo tiempo que nos dejemos guiar
en nuestras vidas por el amor y la misericordia. San Juan
Pablo II escribía así: “hay un límite impuesto al mal por el
bien divino, y ese es la misericordia”. ¿Por qué no atrevernos
a poner este límite en estos momentos que vivimos?
Ciertamente, los hombres somos destinatarios de la
misericordia de Dios. Dios nos ama obstinadamente. Dios
nos envuelve en su amor. Dios no descarta a nadie, quiere
contar con todos.

Con su amor, cura las heridas que pueda tener el corazón
del hombre y que le impiden una relación fraterna, de
hermanos y de hijos de Dios. ¡Cómo se ilumina el misterio de
todo ser humano con la misericordia de Dios! ¡Qué
respuestas más alentadoras da todo ser humano cuando
percibe el amor misericordioso de Dios! Precisamente,
contemplando la Cruz descubrimos al Dios rico en
misericordia. Él se inclina totalmente al hombre ¿No os dais
cuenta de tal inclinación? ¿No descubrís lo que significa y
nos regala a nosotros? En la Cruz, en esa inclinación que
Dios hace al hombre, se experimenta la curación de las
heridas dolorosas de la existencia humana. Todos sabemos
que cuando aceptamos que el amor de Dios entre en
nuestra vida, quedamos modelados por Él. De esta manera
descubrimos que tener la experiencia del amor
misericordioso se convierte en una llamada a la que
necesariamente tenemos que responder con el mismo
amor.
Es bueno contemplar a Cristo en la cruz, es bueno ver el
costado
traspasado.
En
esa
contemplación
experimentaremos la grandeza de un Dios que da su vida
para que nosotros la tengamos y para que regalemos a
todos los hombres, en todas las situaciones en las que nos
encontremos, esa vida que se nos da como gracia. Estamos
viviendo un momento importante de la historia para marcar
direcciones. ¡Atrévete a marcar dirección con el amor
misericordioso! La Iglesia quiere compartir el deseo de una
vida justa bajo todos los aspectos. Pero nos damos cuenta
de que muchos programas que parten de la idea de justicia
y que deben de servir para ponerla al servicio de los
hombres, de los grupos, en la cercanía a los que sufren, a la
hora de la verdad tienen muchas deformaciones.
La experiencia cotidiana nos hace ver que otras fuerzas
negativas, como son el rencor, el odio, la crueldad, se han
puesto en primer lugar y antes que la justicia. Y se da un
ansia de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad. Ahora
bien, la justicia por sí sola no es suficiente. Hay que permitir
esa justicia que es más profunda, como es el amor de Dios,
un amor misericordioso, un amor incondicional. Ese amor
que hemos recibido de Dios nos da una proyección y unas
perspectivas de relaciones con nosotros mismos, con la
naturaleza y con Dios, totalmente nuevas.
La Iglesia tiene que dar testimonio de la misericordia de Dios
en todas las situaciones. Aquí está su gran reto: mostrar al
mundo, como lo hizo Jesucristo, el rostro misericordioso de
Dios. Esta es la gran misión y pasión de la Iglesia, tuya y mía,
en todo su quehacer, siguiendo siempre las huellas de
Cristo. Su gran tarea es dar testimonio de la misericordia de
Dios: profesándola, introduciéndola y encarnándola en la
vida y en la historia de todos los hombres…
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
AMONESTACIONES

Horario de Verano

Damos la
bienvenida a
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN
DELcomunidad
SEÑOR
nuestra
de Julio, el horario de Misas
parroquial a:

Desean contraer matrimonio:
D. JOAQUIN-CARLOS LAMAS IGLESIAS
hijo de D. Joaquin Carlos y Dª Manuela con
Dª. CAROLINA GÓMEZ RAMÍREZ
hija de D. Jorge y Dª Mª Teresa y

Hasta el 10
de Verano es:




Lunes a Viernes: 10 h. y 20 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.

Daniel Mont Laudong
que fue incorporado por el
bautismo el sábado pasado.

D. RICARDO GONZÁLEZ VALCÁRCEL
hijo de D. Santiago y Dª Mª Ángeles con
Dª. MARTA RICO LÓPEZ
hija de D. Santiago y Dª Mª Isabel
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

29
30
1
2

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa - CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y
FAM. ALONSO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 - ; 20:00 –
10:00 - ANTONIO, JULIA; 20:00 –
10:00 – MARIANO; 20:00 –
10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla,
JOSÉ EMILIO Morando; 20:00 –
10:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD; 20:00 –
11:00 -; 20:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa - CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y
FAM. ALONSO, PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Para vivir…
“La Cruz es la victoria del amor de Dios por su pueblo”

La victoria del amor de Dios por el hombre se manifiesta
precisamente en el aparente “fracaso” de la Cruz de su Hijo.
Demasiadas veces hemos dicho a Jesús “vete” al no
reconocerle en un fracaso. El Papa ha comentado la
parábola de los labradores asesinos del Evangelio del día,
durante su homilía celebrada en Santa Marta.
La piedra descartada que se convierte en piedra angular. Un
patíbulo escandaloso que parece el final de una historia
llena de esperanza y sin embargo es el inicio de la salvación
del mundo. Dios construye en la debilidad, pero si uno lee las
páginas de la “historia de amor entre Dios y su pueblo parece
ser una historia de fracasos”, ha observado el Papa.
Como sucede --ha precisado-- en la parábola de los
labradores asesinos, que aparece como el “fracaso del
sueño de Dios”. Tal y como ha explicado el Santo Padre, hay
un hombre que construye una viña y están los labradores que
matan a todos los que envía el señor. Pero es precisamente
de esos muertos que todo toma vida. “Los profetas, los
hombres de Dios que han hablado al pueblo, que no fueron
escuchados, que fueron descartados, serán su gloria. El Hijo,
el último enviado, que fue precisamente descartado por eso,
juzgado, no escuchado y asesinado, se convirtió en piedra
angular”, ha indicado Francisco. Asimismo ha subrayado que
esta historia que comienza con un sueño de amor, y que
parece ser una historia de amor, después parece terminar en
una historia de fracasos, pero que termina con el gran don
de Dios, que del descarte saca la salvación; de su Hijo
descartado nos salva a todos”.

4

Por eso, el Papa ha observado que es aquí donde la lógica
del fracaso “se cae”. Y Jesús lo recuerda a los jefes del
pueblo, citando la Escritura: “La piedra que descartaron los
constructores es ahora piedra angular. Esto lo ha hecho el
Señor y es una maravilla a nuestros ojos”. Así, Francisco ha
observado que es bonito leer en la Biblia, también en los
lamentos de Dios, el Padre que llora cuando su pueblo no
sabe obedecer a Dios, porque se quieren convertir en dios.
“El camino de nuestra redención es un camino de muchos
fracasos. También el último, el de la cruz, es un escándalo.
Pero precisamente ahí vence el amor. Y esa historia que
comienza con un sueño de amor y continúa con una
historia de fracasos, termina en la victoria del amor: la cruz
de Jesús. No debemos olvidar este camino, es un camino
difícil”, ha explicado el Pontífice. De este modo, Francisco
ha asegurado que “si cada uno de nosotros hace un
examen de conciencia, verá cuántas veces, cuántas veces
ha expulsado a los profetas.
Cuántas veces ha dicho a Jesús ‘vete’, cuántas veces ha
querido salvarse a sí mismo, cuántas veces hemos pensado
que nosotros éramos los justos”. Finalmente, el Obispo de
Roma en su homilía de este lunes, ha pedido no olvidar
nunca que “el amor de Dios con su pueblo” se manifiesta
en la muerte del Hijo en la cruz. Nos hará bien --ha
concluido-- hacer memoria de esta historia de amor que
parece fracasada, pero al final vence. Es hacer memoria
de la historia de nuestra vida, de esa semilla de amor que
Dios ha sembrado en nosotros y cómo ha ido, y hacer lo
mismo que ha hecho Jesús en nuestro nombre: se humilló.
FRANCISCO PP.
Homilía en Santa Marta, 1 de Junio de 2015

