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Liturgia y vida
En cierto sentido, Jesús vuelve a su patria cada vez que su
Evangelio es anunciado en los países que fueron, en un
tiempo, la cuna del cristianismo. El episodio del Evangelio
nos enseña algo importante. Jesús nos deja libres; propone,
no impone sus dones. Aquel día, ante el rechazo de sus
paisanos, Jesús no se abandonó a amenazas e invectivas.
Dios tiene mucho más respeto de nuestra libertad que la
que tenemos nosotros mismos, los unos de la de los otros.
Esto crea una gran responsabilidad. San Agustín decía:
«Tengo miedo de Jesús que pasa». Podría, en efecto, pasar
sin que me percate, pasar sin que yo esté dispuesto a
acogerle.

Profeta es el que denuncia la injusticia y el pecado, es el
que anuncia la buena noticia. Sin embargo, estamos
acostumbrados a creer que un profeta es alguien que
adivina el futuro. No es fácil la labor del profeta, pues
muchas veces es incomprendido y perseguido. Los falsos
profetas se dejan alagar por el éxito o el poder. Son aquellos
que dicen a los poderosos lo que quieren oír. El verdadero
profeta es aquél que dice palabras que escuecen, no
busca la fama ni el éxito, ni los honores, sino sólo quiere ser
fiel a la palabra que ha recibido de Dios. Ezequiel es un
verdadero profeta en medio de un pueblo “testarudo y
obstinado. Pero Dios le presta su apoyo y le dice que no se
desanime, pues al final se cumplirán sus palabras. Ezequiel es
el profeta de la esperanza. Todos reconocerán que “hubo
un profeta en medio de ellos”.
Nadie es profeta en su tierra. Jesús tampoco es valorado por
sus paisanos. Jesús comentó amargamente: «Un profeta sólo
en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de
prestigio». Esta frase se ha convertido en proverbial: nadie es
profeta en su tierra. Pero esto es sólo una curiosidad. El
pasaje evangélico nos lanza también una advertencia
implícita que podemos resumir así: ¡atentos a no cometer el
mismo error que cometieron los nazarenos!

RASTROLIBRO

También nosotros debemos ser profetas, consagrados como
tales en nuestro Bautismo. Ser profeta es anunciar la Palabra
de Dios. Hoy hacen falta profetas que testimonien con su
vida la verdad del Evangelio. Parece que hay un déficit de
profetismo en nuestra Iglesia. ¿Dónde están los profetas?, es
la pregunta que se hacía el cantautor Ricardo
Cantalapiedra y la que tenemos que hacernos todos
nosotros. ¿Hoy, qué hacemos con Jesús, con su mensaje, y
con su testamento de amor?
Jesús sigue siendo admirado por muchos. Jesús sigue siendo
predicado en miles de iglesias. Jesús sigue siendo invocado
por muchos y está en la boca de muchos hombres y
mujeres, ¿pero en cuántos corazones está vivo? ¿Cuántos
creen en Él? ¿Cuántos aman, sirven y viven como Él?
Muchos piden el bautismo de Jesús, pocos lo piden para
nacer al hombre nuevo que es Jesús. No basta admirar a
Jesús, hay que creer en Él. Y creer es seguirle y seguirle es
transformarse en Jesús. Los paisanos de Jesús le rechazaron
porque conocían muy bien a sus parientes…Nosotros
rechazamos a la iglesia de Jesús porque conocemos muy
bien sus pecados… Hemos de recuperar nuestro sentido
profético, necesitamos personas que vayan abriendo
camino y que nos den fuerza para caminar. No admires,
cree. No critiques, edifica. No busques, ama.

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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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Ezequiel
Ez 2, 2-5

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 2Cor12, 7b-10

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso
en pie y oí que me decía: -Hijo de Adán, yo te envío a
los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado
contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el
presente día. También los hijos son testarudos y
obstinados; a ellos te envío para que les digas: “Esto
dice el Señor”. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso
(pues son un pueblo rebelde), sabrán que hubo un
profeta en medio de ellos.

Hermanos:
Para que no tenga soberbia, me han metido una
espina en la carne: un emisario de Satanás que me apalea,
para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor
verme libre de él y me ha respondido: "Te basta con mi
gracia: la fuerza se realiza en la debilidad". Por eso, muy a
gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí
la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis
debilidades, de los insultos, las privaciones, las
persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 6, 1-6

SALMO RESPONSORIAL
Sal 122
R.- Nuestros ojos están en el Señor, esperando su
misericordia.

En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a
enseñar en la sinagoga; la multitud que le oía se
preguntaba asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María,
hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus
hermanas no viven con nosotros aquí?" Y desconfiaban de
él. Jesús les decía: -No desprecian a un profeta más que en
su tierra, entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extraño de
su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno
enseñando.

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores. R.Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor nuestro,
esperando su misericordia. R.Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos. R.-

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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6
7
8
9
10
11

Santa María Goretti
San Fermín, obispo
Santa María Herminia
San Agustín Zhao Rong
San Cristóbal
San Benito, abad

Gen 28,10-22 / Sal 90 / Mt 9,18-26
Gen 32,22-32 / Sal 16 / Mt 9,32-38
Gen 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sal 32 / Mt 10,1-7
Gen 44,18-21,23b-29;45,1-5 / Sal 104 / Mt 10,7-15
Gen 46,1-7.28-30 / Sal 36 / Mt 10,16-23
Prov 2,1-9 / Sal 33 / Mt 19,27-29

Esta es nuestra fe…
Me pregunto si no nos hemos anestesiado también respecto
a las heridas en el alma de los niños
"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las últimas catequesis hemos hablado de la familia que
vive la fragilidad de la condición humana, la pobreza, las
enfermedades, la muerte. Hoy sin embargo reflexionamos
sobre las heridas que se abren precisamente dentro de la
convivencia familiar. Cuando, en la familia nos hacemos
mal. ¡Lo más feo!
Sabemos bien que en ninguna historia familiar faltan
momentos en los cuales, la intimidad de los afectos más
queridos son ofendidos por el comportamiento de sus
miembros. Palabras y acciones (¡y omisiones!) que, en vez
de expresar el amor, lo sustraen o, peor aún, lo mortifican.
Cuando estas heridas, que son aún remediables, se
descuidan, se agravan: se transforman en prepotencia,
hostilidad, desprecio. Y a ese punto se pueden convertir en
heridas profundas, que dividen al marido y la mujer, e
inducen a buscar en otra parte comprensión, apoyo y
consolación. ¡Pero a menudo estos “apoyos” no piensan en
el bien de la familia!
El vacío de amor conyugal difunde resentimientos en las
relaciones. Y a menudo la disgregación se trasmite a los
niños. Esto es, los hijos. Quisiera detenerme un poco en este
punto.
A
pesar
de
nuestra
sensibilidad
aparentemente
evolucionada, y todos nuestros análisis psicológicos
refinados, me pregunto si no nos hemos anestesiado
también respecto a las heridas en el alma de los niños.
Cuanto más se trata de compensar con regalos y pasteles,
más se pierde el sentido de las heridas --más dolorosas y
profundas-- del alma. Se habla mucho de trastornos del
comportamiento, de salud psíquica, de bienestar del niño,
de ansiedad de los padres y de los niños…
¿Pero sabemos qué es una herida del alma? ¿Sentimos el
peso de la montaña que aplasta el alma de un niño, en las
familias en las que se trata mal y se hace mal, hasta romper
la unión de la fidelidad conyugal? ¿Qué peso
tienen nuestras elecciones --elecciones a menudo erróneas- en el alma de los niños?
Cuándo los adultos pierden la cabeza, cuando cada uno
piensa a sí mismo, cuando papá y mamá se hacen daño, el
alma de los niños sufre mucho, siente desesperación. Y son
heridas que dejan marca para toda la vida. En la familia
todo está entrelazado: cuando su alma está herida en
algún punto, la infección contagia a todos. Y cuando un
hombre y una mujer, que se han comprometido a ser “una
sola carne” y a formar una familia, piensa obsesivamente en
las propias exigencias de libertad y de gratificación, esta
distorsión afecta profundamente el corazón y la vida de los
hijos.

Tantas veces los niños se esconden para llorar
solos…Debemos entender bien esto. Marido y mujer son una
sola carne.

Pero sus criaturas son carne de su carne. Si pensamos en la
dureza con la que Jesús advierte a los adultos sobre no
escandalizar a los pequeños --hemos escuchado el
fragmento del Evangelio-- podemos comprender mejor
también su palabra sobre la grave responsabilidad de
custodiar la unión conyugal que da inicio a la familia
humana. Cuando el hombre y la mujer se convierten en una
sola carne, todas las heridas y todos los abandonos del
papá y de la mamá inciden en la carne viva de los hijos.
Es verdad, por otra parte, que hay casos en los que la
separación es inevitable. A veces se puede convertir incluso
en moralmente necesaria, cuando se trata precisamente
para proteger al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños,
de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la
violencia, del enfado o del aprovecharse, de la alienación y
de la indiferencia.
No faltan, gracias a Dios, aquellos que, sostenidos por la fe y
el amor por los hijos, testimonian su fidelidad y una unión en
la cual han creído, en cuanto aparece imposible hacerlo
revivir. No todos los separados, sin embargo, sienten esta
vocación. No todos reconocen, en la soledad, una llamada
del Señor dirigida a ellos. En torno a nosotros encontramos
familias en situaciones llamadas irregulares. A mí no me
gusta esta palabra. Y nos planteamos muchos interrogantes.
¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo
acompañarlas para que los niños no se vuelvan rehenes del
papá o de la mamá? Pidamos al Señor una fe grande, para
mirar la realidad con la mirada de Dios; y una gran caridad,
para acercarse las personas con su corazón misericordioso.

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

FRANCISCO PP
Roma, Catequesis 24 de junio 2015

En tu portátil,
en la tablet,
en tu Smartphone,
siempre contigo
www.parroquiadehoyo.com
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AVISOS
AMONESTACIONES

DONA SANGRE = SALVA VIDAS

Damos la
bienvenida a
Hoy Domingo
5 de Julio,
deASCENSIÓN
10
SOLEMNIDAD
DE LA
DELcomunidad
SEÑOR
nuestra
a 13:45 h Te esperamos en la
parroquial a:

Plaza Mayor. Recuerda comer
algo antes y el DNI

Desean contraer matrimonio:

Carla Castro Romero
Jimena Salmerón Marcos
Laura Salmerón Marcos
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado pasado.

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
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
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9:00-

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

6
7
8
9
10
11
12

10:00
10:00
11:00
9:00-

DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, DIF.
FAM. MARTINEZ POLO, DIF. FAM ROCHA ESCOBAR, NAVA, FAM ESPINOSA; 10:00 La Berzosa - CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ,
DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO y FAM. ALONSO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 - BARTOLOMÉ, CARLOS; 20:00
10:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 20:00
10:00 – LUIS, ANGEL; 20:00

- ; 20:00
- CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 20:00 – FUNERAL POR PEDRO MIRAYO CASTRO
- ; 20:00 – PILAR

DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO DIF. FAM.
SALAFRANCA-CABIECES 10:00 La Berzosa - ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JOSÉ

Para celebrar…
DENTRO DE LA MISA ¿QUÉ ES LA CONSAGRACIÓN?
En esta parte vemos la importancia de los signos
corporales, aquellos con los que se quedan los niños y que
hay que ir explicándoles en pequeñas dosis, sobre todo a
aquellos que aún no han hecho la comunión. Ellos ven un
trozo de pan (como nosotros) pero no ven la parte más
misteriosa y eso es lo que hay que explicarles previamente.
Hacerles ver que el momento de la consagración, ese pan
y ese vino pasan a ser el Cuerpo y la Sangre de Jesús. El
que murió y resucitó por nosotros, y así lo decimos con el
“Maranatha”, que en su traducción es: “Ven, señor Jesús”.

Etimológicamente la consagración es la parte de la misa
católica en que el sacerdote pronuncia las palabras de la
institución de la eucaristía por las que el pan y el vino se
convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este acto
sagrado, si se piensa fríamente, es algo que se escapa de
nuestro entendimiento. Quizás en este punto, entre otros, es
donde tendríamos que hacernos como niños, que muchas
veces no entienden lo que sucede pero guardan un
profundo respeto por lo que están viviendo.
Es un misterio, y así es como lo perciben ellos. La parte de la
consagración es la parte más importante de la eucaristía
donde mostramos este respeto por algo sagrado, bien
estando de pie (si uno no puede ponerse de rodillas) o bien
arrodillándonos como signo de adoración.
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Antes de formular las palabras de la Consagración, el
sacerdote se inclina sobre el altar con el fin de separar lo
que era una narración y lo que ahí va a suceder. El
sacerdote eleva primero el pan diciendo las palabras de la
Consagración, hace una genuflexión, eleva el vino
diciendo las palabras correspondientes y vuelve a hacer
una genuflexión. La Consagración es el punto central de la
Misa, la parte más importante, porque se vuelve a celebrar
el sacrificio incruento de la Cruz.
Al terminar el sacerdote dice: “Este es el misterio de nuestra
fe”, como invitación a los fieles a que se adhieran
conscientemente al misterio de la Iglesia. El rito de la
consagración termina con las palabras: “Por Cristo, con Él y
en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda Gloria por los siglos de los siglos”,
es la glorificación de la Trinidad (doxología). Si se analiza
éste es el objeto de la creación: la Gloria de Dios.

