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LITURGIA Y VIDA
El cristianismo, desde sus primeros
tiempos, tuvo que optar entre la
fidelidad al evangelio de Jesús y el
cumplimiento de algunas tradiciones
judías. Podemos pensar, poniendo
sólo algunos ejemplos muy conocidos,
en el cumplimiento estricto del
descanso sabático y la ayuda
urgente a enfermos, entre la ley del
talión y el amor y el perdón a los
enemigos, entre la necesidad de
circuncidar o no circuncidar a los no
judíos convertidos al cristianismo,
entre la pureza estrictamente legal y
la pureza del corazón, etc. La actitud
de Jesús en todos estos casos la
conocemos muy bien por los
evangelios y sabemos que san Pablo
y demás apóstoles tuvieron que sufrir
mucho por mantenerse fieles al
Maestro. Lo importante es que
también nosotros, ahora, sepamos
siempre optar por la fidelidad al
evangelio de Jesús, frente a ciertos
tradicionalismos estériles y vacíos. La
pureza legal y ritual no debe nunca
servirnos para justificar la mezquindad
del corazón. No queramos tapar
nuestra falta de misericordia, de
perdón, de amor generoso y
desinteresado a Dios y al prójimo, con
el simple cumplimiento de ritos, rezos,
ayunos y sacrificios.
Jesús nos lo dice hoy muy claro en

este evangelio: lo que sale de dentro
es lo que hace impuro al hombre.
Nuestra principal tarea, a lo largo de
toda nuestra vida es purificar nuestro
corazón, tratando de hacerle lo más
posible semejante al corazón de
Jesús. Porque sólo en la medida en
que nuestro corazón se parezca cada
día un poco más y más al corazón de
Cristo, podremos decir que vamos
avanzando en la verdadera virtud
cristiana.

En el Deuteronomio –segunda leyestán escritos los mandatos y decretos
que Dios, por medio de Moisés, dio a
su pueblo, para que fuera un pueblo
sabio e inteligente. No hay duda que
este texto bíblico tiene una clara
intención apologética de la historia
del pueblo de Israel, como pueblo
elegido especialmente por Dios como
pueblo predilecto suyo. Nosotros, los
cristianos, podemos sustituir pueblo de
Israel por Jesús de Nazaret. No sólo la
cercanía, sino la comunión perfecta
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de Jesús con su padre Dios, deben
servirnos a nosotros, los cristianos,
discípulos de Jesús, para considerar
siempre a Dios como un Dios cercano
a nosotros, que nos ama y nos
escucha siempre que le invocamos.
Debemos vivir nuestro cristianismo
como una relación de amor íntimo y
cordial con Jesús y con Dios nuestro
Padre.
«Aceptad dócilmente la palabra que
ha sido plantada y es capaz de
salvaros. Llevadla a la práctica y no
os
limitéis
a
escucharla,
engañándoos a vosotros mismos. La
religión pura e intachable a los ojos
de Dios Padre es esta: visitar
huérfanos
y
viudas
en
sus
tribulaciones y no mancharse las
manos con este mundo». Me parece
importante resaltar que, en este
texto, el apóstol Santiago nos dice
que la mejor manera de aceptar la
palabra de Dios y llevarla a la
práctica es atender a las personas
necesitadas. Pidamos nosotros, pues,
que Dios nos dé un corazón puro y
misericordioso siempre dispuesto a
ayudar a quien más nos necesite. Así
lo hizo nuestro Señor Jesús.

BENÉFICO

PÁSATE POR DETRÁS DE LA IGLESIA:
DOMINGOS DE 11:00 A 13:00 H.
MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 20:00 H

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 4,1,2.6-8.

PALABRA DE DIOS

Habló Moisés al pueblo diciendo: -Ahora,
Israel, escucha los mandatos y decretos
que yo os mando cumplir. Así viviréis y
entraréis a tomar posesión de la tierra que
el Señor, Dios de vuestros padres, os va a
dar.
Estos mandatos son vuestra sabiduría y
vuestra inteligencia a los ojos de los
pueblos, que, cuando tengan noticia de
todos ellos, dirán: -Cierto que esta gran
nación es un pueblo sabio e inteligente.
Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan
grande que tenga los dioses tan cerca
como lo está el Señor Dios de nosotros
siempre que lo invocamos? Y ¿cuál es la
gran nación cuyos mandatos y decretos
sean tan justos como toda esta Ley que
hoy os doy?

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
St 1,17-18.21b-22.27.
Queridos hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de
arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos
de sombra. Por propia iniciativa, con la Palabra de la verdad, nos
engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas.
Aceptad dócilmente la Palabra que ha sido plantada y es capaz
de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla,
engañándoos a vosotros mismos.
La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta:
visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las
manos con este mundo.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 7,1,8a.14,15.21-23.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 14, 2-3a.3cd 4ab.4c-5.
R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu
tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
El que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con
algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos
comían con manos impuras (es decir, sin lavarse las manos. Los
fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las
manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus
mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se
aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)
Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: -¿Por
qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus
discípulos la tradición de los mayores?
Él les contestó: -Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como
está escrito: «Este pueblo me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí. EL culto que me dan está vacío, porque
la doctrina que enseñan son preceptos humanos». Dejáis a un
lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los
hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace
impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre,
salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia,
difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de
dentro y hacen al hombre impuro.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

31
1
2
3
4
5

San Ramón Nonato
San Gil de Casayo
San Antolín, mártir
San Gregorio Magno
Santa Rosa de Viterbo
Beata Teresa de Calcuta

1Tes 4,13-18 / Sal 95 / Lc 4,16-30
1Tes 5,1-6.9-11 / Sal 26 / Lc 4,31-37
Col 1,1-8 / Sal 51 / Lc 4,38-44
Col 1,9-14 / Sal 97 / Lc 5,1-11
Col 1,15-20 / Sal 99 / Lc 5,33-39
Col 1,21-23 / Sal 53 / Lc 6,1-5
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (I)
Misericordiosos como el Padre

Sábado 11 de abril 2015 en la Basílica
de San Pedro en el Vaticano, con
ocasión de la celebración de las
Primeras Vísperas del Domingo de la
Misericordia, el Santo Padre Francisco
publicó la bula de convocación del
Jubileo de la Misericordia. El Papa dio
la Bula a los Cardenales Arciprestes de
las cuatro basílicas papales de Roma,
a algunos representantes de la Iglesia
en todo el mundo y a los Protonotarios
apostólicos, y algunos pasajes fueron
leídos ante la Puerta Santa de la
Basílica Vaticana:
"He decidido convocar un Jubileo
extraordinario que tenga en el centro
la misericordia de Dios. Será un Año
santo de la misericordia. Lo queremos
vivir a la luz de la Palabra del Señor:
«Sed misericordiosos como el Padre».
Esto
especialmente
para
los
confesores: ¡mucha misericordia!”
Comenzamos hoy con la publicación
del texto íntegro de esta Bula titulada
Misericordiae Vultus que reproducimos
a continuación.
Francisco
Obispo de Roma
siervo de los siervos de Dios
a cuantos lean esta carta
gracia, misericordia y paz
1. Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre. El misterio de la
fe cristiana parece encontrar su síntesis
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva,
visible y ha alcanzado su culmen en

Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en
misericordia » (Ef 2,4), después de
haber revelado su nombre a Moisés
como
« Dios
compasivo
y
misericordioso, lento a la ira, y
pródigo en amor y fidelidad » (Ex34,6)
no ha cesado de dar a conocer en
varios modos y en tantos momentos
de la historia su naturaleza divina. En
la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4),
cuando todo estaba dispuesto según
su plan de salvación, Él envió a su Hijo
nacido de la Virgen María para
revelarnos de manera definitiva su
amor. Quien lo ve a Él ve al Padre
(cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su
palabra, con sus gestos y con toda su
persona (Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Dei
Verbum, 4.) revela la misericordia de
Dios.
2. Siempre tenemos necesidad de
contemplar
el
misterio de
la
misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición
para nuestra salvación. Misericordia:
es la palabra que revela el misterio
de la Santísima Trinidad. Misericordia:
es el acto último y supremo con el
cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos
sinceros al hermano que encuentra
en el camino de la vida. Misericordia:
es la vía que une Dios y el hombre,
porque abre el corazón a la
esperanza de ser amados para
siempre no obstante el límite de
nuestro pecado.
3. Hay momentos en los que de un
modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la
misericordia para poder ser también
nosotros mismos signo eficaz del
obrar del Padre. Es por esto que he
anunciado un Jubileo Extraordinario
de la Misericordia como tiempo
propicio para la Iglesia, para que
haga más fuerte y eficaz el testimonio
de los creyentes.

Inmaculada Concepción. Esta fiesta
litúrgica indica el modo de obrar de
Dios desde los albores de nuestra
historia. Después del pecado de
Adán y Eva, Dios no quiso dejar la
humanidad en soledad y a merced
del mal. Por esto pensó y quiso a
María santa e inmaculada en el
amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la
Madre del Redentor del hombre.
Ante la gravedad del pecado, Dios
responde con la plenitud del
perdón. La misericordia siempre será
más grande que cualquier pecado y
nadie podrá poner un límite al amor
de Dios que perdona. En la fiesta de
la Inmaculada Concepción tendré
la alegría de abrir la Puerta Santa. En
esta ocasión será una Puerta de la
Misericordia, a través de la cual
cualquiera que entrará podrá
experimentar el amor de Dios que
consuela, que perdona y ofrece
esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento,
se abrirá la Puerta Santa en la
Catedral de Roma, la Basílica de
San Juan de Letrán. Sucesivamente
se abrirá la Puerta Santa en las otras
Basílicas Papales. Para el mismo
domingo establezco que en cada
Iglesia particular, en la Catedral que
es la Iglesia Madre para todos los
fieles, o en la Concatedral o en una
iglesia de significado especial se
abra por todo el Año Santo una
idéntica Puerta de la Misericordia. A
juicio del Ordinario, ella podrá ser
abierta también en los Santuarios,
meta de tantos peregrinos que en
estos lugares santos con frecuencia
son tocados en el corazón por la
gracia y encuentran el camino de la
conversión. Cada Iglesia particular,
entonces,
estará
directamente
comprometida a vivir este Año Santo
como un momento extraordinario de
gracia y de renovación espiritual. El
Jubileo, por tanto, será celebrado
en Roma así como en las Iglesias
particulares como signo visible de la
comunión de toda la Iglesia.

El Año Santo se abrirá el 8 de
diciembre de 2015, solemnidad de la

Continúa…

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
Son muchos los proyectos,
acciones, actividades y servicios
que realiza nuestra parroquia.
Necesitamos tu ayuda:

- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco Popular
ES72 0075 1214 8906 0017 6654

AVISOS
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Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario

Os informamos a todos los
cofrades que se convoca al
Cabildo ordinario este miércoles
2 de Septiembre en la parroquia
a las 21 h. en segunda
convocatoria.

Goles por la
discapacidad
El próximo domingo 6 de
diciembre a las 19 h. en Las
Eras, tendrán lugar dos partidos
benéficos de fútbol para ayudar a
la
Fundación
APASCOVI
organizados por la Parroquia
junto con otras instituciones del
pueblo. Entrada 2 €.
¡Participa!
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Horario
en las Fiestas
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 3 de
septiembre.
!

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

30

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

31
1
2

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 10:00 La Berzosa - ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
19:45 Traslado de la Virgen de la Encina. Comienzo Novena – ANTONIO, JULIA
20:00 Novena - MANUEL
20:00 Novena - MARIANO, VICENTE Blasco
20:00 Novena - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
20:00 Novena - DIF. FAM. GALVIN ABAD
20:00 Novena - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
11:00 Novena – ROBERTO, PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 20:00 –

9:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 10:00 La Berzosa - GABRIEL,
SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO; 12:00 Ofrecimiento y Consagración a la Virgen de los niños - POR
EL PUEBLO; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS

PARA CELEBRAR LA FE…

Fiestas en honor a Nuestra

Sra.

la Virgen de la Encina
PROGRAMA RELIGIOSO 2015
 DOMINGO (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 LUNES 31 DE AGOSTO al LUNES 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 6 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.

La Novena a nuestra Patrona será predicada este
año por los sacerdotes:
D. Manuel Mª Bru Alonso, Vicario parroquial de la

parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid,
Licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad
de Comillas, Licenciado en Humanidades y Ciencias de
la Comunicación por la Universidad San Pablo-CEU, y
Doctorcum laudemen periodismo por la misma
universidad; periodista Presidente Fundador de la
Fundación Crónica Blanca de jóvenes comunicadores.

D. Javier Medina Chávez, Misionero en Panamá,

Párroco de la Transfiguración del Señor de Madrid y
Licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad
de S. Dámaso.

 MARTES (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.

 MIÉRCOLES (9 de septiembre)
12:00 h. Misa en la Ermita de la Ilustre Cofradía del
Santísimo y de Nuestra Señora
continuación la tradicional limonada.

del

Rosario.

A

 JUEVES (10 de septiembre)
19,00 h. Santa Misa por los difuntos de nuestro pueblo en
la Iglesia parroquial.

D. Jesús Junquera Prats, Delegado Episcopal de Pastoral
de Turismo y Tiempo Libre de Madrid, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral «Santa María la Real de la Almudena»,
Secretario Capitular y encargado del Templo Catedral,
Patrimonio Histórico y Museo Catedral.

