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LITURGIA Y VIDA
No
podemos
ignorar
que
las
muchedumbres que seguían a Jesús
lo hacían por intereses muy concretos:
ser curados de sus enfermedades,
saciar su hambre, encontrar acogida
y cariño, esperanza en un futuro, en
un mundo, en un reino nuevo y mejor.
Las muchedumbres no seguían a
Jesús por la sublimidad de sus
enseñanzas teológicas, ni porque
fuera más sabio e inteligente que los
demás rabinos, escribas o fariseos. Los
demás rabinos, escribas y fariseos
también decían cosas maravillosas
sobre Dios y la Ley, pero no curaban
enfermos, ni acogían a los pecadores,
ni multiplicaban el pan y los peces. Es
decir, que la causa principal por la
que las muchedumbres seguían a
Jesús era el egoísmo, porque Jesús les
daba y les prometía algo que no le
daban, ni le prometían los demás.
Hablo de las multitudes, de la gente
en general, que seguía a Jesús. Doy
por supuesto que hubo personas
particulares que siguieron a Jesús
movidas preferentemente por su
admiración, devoción o amor a él.
Esto, que es un dato comprobable en
una lectura simple de los evangelios,
debe hacernos reflexionar a todos los
que, de distintas maneras, queremos
ser seguidores de Jesús de Nazaret. Si
no damos a las personas, a la gente,
algo que desean y necesitan, no nos

van a seguir por mucho tiempo. Todos
somos egoístas desde que nacemos
hasta que morimos, con egoísmos
más o menos domesticados o
camuflados. Tratemos de hacer el
bien a los demás, de darles algo que
realmente quieren y necesitan; de lo
contrario nuestras más excelsas y
sublimes predicaciones serán estériles
e ineficaces. Cada uno de nosotros y
nuestra Iglesia, en general, debe tener
esto en cuenta.
¿Cuál era la razón que les daba el
profeta Isaías a los israelitas que
estaban en el desierto, para que no
temieran? Que “vuestro Dios trae el
desquite, viene en persona, os
resarcirá y os salvará”. En definitiva, la
razón fundamental que esgrimía el
profeta para que sus paisanos,
bastantes siglos antes de Cristo, no se
apartaran de su Dios era una razón
muy parecida a las razones por las
que las muchedumbres seguirían
después a Jesús. Sí, una razón
interesada: porque Dios les iba a dar
lo que los jefes y políticos del
momento no conseguían darles: la
liberación de todas las esclavitudes
políticas, culturales y religiosas que
estaban padeciendo. Las frases y
metáforas que emplea el profeta
para que sus paisanos atiendan y
entiendan,
son
unas
metáforas
deslumbrantes y cautivadoras: los
ciegos verán, los sordos oirán, los cojos

Oración a Nuestra Señora
la Virgen de la Encina
Oh María, Ntra. Sra. la Virgen de la Encina, patrona
de Hoyo de Manzanares, eres bienaventurada
porque has creído y por ello eres maestra de la fe.
A tus pies nos presentamos confiados en que por ti
nos viene la Vida, Cristo, y con tu ayuda se
acrecienta nuestra fe.

saltarán como ciervos, se desatará la
lengua de los mudos, hasta en el
desierto
brotarán
torrentes
y
estanques. Se ve que el profeta Isaías
conocía muy bien la materia física y
psíquica de la que estaban hechos
sus paisanos.
El apóstol Santiago, en este texto de
hoy, se muestra tan práctico y
concreto como siempre. La fe teórica
no salva, salvan las obras concretas
que hacemos en cada momento,
nos dice en varias ocasiones. Aquí se
refiere al favoritismo, un vicio siempre
arraigado en la sociedad, y que, por
lo que escribe el apóstol, también
estaba presente en la Iglesia de su
tiempo. Los privilegios y el trato de
favor que han tenido los ricos en la
Iglesia Católica a lo largo de muchos
siglos han sido siempre contrarios al
espíritu y a la voluntad de Cristo,
amante de los más pobres y que
quiere que en su Iglesia todos nos
consideremos
como
verdaderos
hermanos. Nada hay más contrario al
espíritu evangélico que juzgar a las
personas por sus títulos políticos o
nobiliarios, o por el dinero que tienen
en su cuenta corriente. En la Iglesia
de Cristo, si algunos deben ser los
primeros, son
precisamente
los
últimos.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Fortalécenos en el seguimiento de Cristo, para que así
podamos construir el edificio espiritual de la Iglesia.
No permitas que las aguas del pecado pudran
y corrompan nuestra fe, sino haznos vivo ejemplo
de vida cristiana en la práctica de todas las virtudes.
Derrama tus bendiciones sobre este noble pueblo
de Hoyo de Manzanares ahora y por siempre. Amén.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de Isaías
Is 35,4-7a
Decid a los cobardes de corazón: -Sed fuertes,
no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el
desquite, viene en persona, os resarcirá y os
salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los
oídos del sordo se abrirán, saltará como un
ciervo el cojo, la lengua del mundo cantará.
Porque han brotado aguas del desierto,
torrentes de la estepa; el páramo será un
estanque, lo reseco un manantial.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145
R.- Alaba, alma mía, al Señor
Alaba alma al señor.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos. R.El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. R.-

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
Mc 7,31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón,
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le
presentaron a un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le
piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a
un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó le
lengua: Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: -Effetá (esto es,
"ábrete").
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a
nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia
proclaman ellos. Y en el colmo del asombro decían: -Todo lo ha
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

El Señor sustentará al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
St 2, 1-5
Hermanos:
No juntéis la fe en Nuestro Señor Jesucristo
glorioso con la acepción de personas. Por
ejemplo; llegan dos hombres a la reunión
litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos
en los dedos; el otro es un pobre andrajoso. Veis
al bien vestido y le decís: "Por favor, siéntate
aquí, en el puesto reservado." Al otro, en
cambio: "Estate ahí de pie o siéntate en el
suelo". Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y
juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos,
escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los
pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del reino que prometió a los le
aman?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

7
8
9
10
11
12

San Esteban, obispo
Natividad de la Santísima Virgen
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
Santo Domingo de Silos
Santo Nombre de María

Col 1,24-2,3 / Sal 61 / Lc 6,6-11
Mi 5,1-4a / Sal 12 / Mt 1,1-16.18-23
Col 3,1-11 / Sal 144 / Lc 6,20-26
Col 3,12-17 / Sal 150 / Lc 6,27-38
1Tm 1,1-2.12-14 / Sal 15 / Lc 6,39-42
1Tm 1,15-17 / Sal 112 / Lc 6,43-49
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (II)
Misericordiosos como el Padre

4. He escogido la fecha del 8 de
diciembre por su gran significado en la
historia reciente de la Iglesia. En efecto,
abriré
la
Puerta
Santa
en
el
quincuagésimo aniversario de la
conclusión del Concilio Ecuménico
Vaticano II. La Iglesia siente la
necesidad de mantener vivo este
evento. Para ella iniciaba un nuevo
periodo de su historia. Los Padres
reunidos en el Concilio habían
percibido intensamente, como un
verdadero soplo del Espíritu, la
exigencia de hablar de Dios a los
hombres de su tiempo en un modo más
comprensible.
Derrumbadas
las
murallas que por mucho tiempo habían
recluido la Iglesia en una ciudadela
privilegiada, había llegado el tiempo
de anunciar el Evangelio de un modo
nuevo. Una nueva etapa en la
evangelización de siempre. Un nuevo
compromiso para todos los cristianos
de testimoniar con mayor entusiasmo y
convicción la propia fe. La Iglesia
sentía la responsabilidad de ser en el
mundo signo vivo del amor del Padre.
Vuelven a la mente las palabras
cargadas de significado que san Juan
XXIII pronunció en la apertura del
Concilio para indicar el camino a
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 ».
En el mismo horizonte se colocaba
también el beato Pablo VI quien, en
la Conclusión del Concilio, se
expresaba de esta manera: «
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 … Una corriente de afecto y
admiración se ha volcado del
Concilio hacia el mundo moderno.
Ha reprobado los errores, sí, porque lo
exige, no menos la caridad que la
verdad, pero, para las personas, sólo
invitación, respeto y amor.
El Concilio ha enviado al mundo
contemporáneo
en
lugar
de
deprimentes diagnósticos, remedios
alentadores, en vez de funestos
presagios, mensajes de esperanza:
sus valores no sólo han sido
respetados sino honrados, sostenidos
sus
incesantes
esfuerzos,
sus
aspiraciones,
purificadas
y
bendecidas …
Otra cosa debemos destacar aún:
toda esta riqueza doctrinal se vuelca
en una única dirección: servir al
hombre. Al hombre en todas sus
condiciones,
en
todas
sus
debilidades,
en
todas
sus
necesidades ».
Con
estos
sentimientos
de
agradecimiento por cuanto la Iglesia
ha recibido y de responsabilidad por
la
tarea
que
nos
espera,
atravesaremos la Puerta Santa, en la
plena
confianza
de
sabernos
acompañados por la fuerza del Señor
Resucitado que continua sosteniendo
nuestra peregrinación. El Espíritu
Santo que conduce los pasos de los
creyentes para que cooperen en la
obra de salvación realizada por
Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo
de Dios para ayudarlo a contemplar
el rostro de la misericordia.

solemnidad litúrgica de Jesucristo
Rey del Universo, el 20 de noviembre
de 2016. En ese día, cerrando la
Puerta Santa, tendremos ante todo
sentimientos de gratitud y de
reconocimiento hacia la Santísima
Trinidad por habernos concedido un
tiempo extraordinario de gracia.
Encomendaremos la vida de la
Iglesia, la humanidad entera y el
inmenso cosmos a la Señoría de
Cristo, esperando que derrame su
misericordia como el rocío de la
mañana para una fecunda historia,
todavía por construir con el
compromiso de todos en el próximo
futuro.
¡Cómo deseo que los años por venir
estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada
persona llevando la bondad y la
ternura de Dios! A todos, creyentes y
lejanos, pueda llegar el bálsamo de
la misericordia como signo del Reino
de Dios que está ya presente en
medio de nosotros.
6. « Es
propio
de
Dios
usar
misericordia y especialmente en esto
se manifiesta su omnipotencia ».[5]
Las palabras de santo Tomás de
Aquino
muestran
cuánto
la
misericordia divina no sea en
absoluto un signo de debilidad, sino
más bien la cualidad de la
omnipotencia de Dios. Es por esto
que la liturgia, en una de las
colectas más antiguas, invita a orar
diciendo: « Oh Dios que revelas tu
omnipotencia sobre todo en la
misericordia y el perdón ». Dios será
siempre para la humanidad como
Aquel que está presente, cercano,
providente, santo y misericordioso.

Continúa…

5. El Año jubilar se concluirá en la

- 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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Goles por la
discapacidad
Hoy, domingo 6 de septiembre 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!

Nuevo Horario
Como es costumbre, a partir del 11
de septiembre comenzaremos el
horario de invierno de Misas:
 Lunes a Viernes: 10 y 19 h.
 Sábados: 11 y 19 h. (víspera)
 Domingos y festivos: 10,12,13 y 19h
El Despacho Parroquial abre:
Martes y Jueves de 19,30 h. a 21 h.
y Sábados de 11,30 h. a 13h.
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Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Álvaro Ruíz García
Lucero Edmundo Foglia Traverso
Esperanza Lúa Foglia Traverso
Valeria Sánchez Zamudio
que fueron incorporados por el bautismo.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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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 Novena – Ofrecimiento de los niños bautizados y
consagración de los de Primera Comunión a la Virgen- POR EL PUEBLO; 20:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
7 20:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ., LUIS, ANGEL
8 12:00 Misa Solemne de la Fiesta
9 12:00 Ermita - Misa de la Ilustre Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora del Rosario
10 19:00 – Por todos los difuntos del pueblo
11 10:00 - PILAR; 19:00 - CONCHITA, FRANCISCO Chiarri
12 11:00 – JOSÉ; 19:00 –
13 10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – ENRIQUE Caloto, FAM. DE PIÑA; 19:00 –

PARA CELEBRAR LA FE…

Fiestas en honor a Nuestra

Sra.

la Virgen de la Encina
PROGRAMA RELIGIOSO 2015
 DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
12,00 h. Novena - 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.

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.

 LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
20,00 h. Conclusión de la Novena en honor a
Nuestra Señora en la Iglesia parroquial, Misa.
 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 del Rosario. A
continuación la tradicional limonada.
 JUEVES (10 de septiembre)
19,00 h. Santa Misa por los difuntos de nuestro
pueblo en la Iglesia parroquial.

