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Liturgia y vida
vida
El profeta Isaías exhorta al pueblo a mantener firme la
esperanza en Dios, que vendrá a salvarles: “mirad a vuestro
Dios que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os
salvará”. Esta esperanza debe traducirse en gozo y alegría,
porque al final “verán la gloria del Señor, los ciegos verán,
saltarán los cojos y se abrirán los oídos del sordo”. Pero esta
esperanza debe ser una esperanza activa, comprometida:
“los cobardes de corazón deben hacerse fuertes, fortalecer
las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes”. Este es
el mensaje para nosotros en este tiempo de Adviento:
animados por la esperanza en el Dios que viene a salvarnos,
continuemos con fuerza interior y con alegría espiritual
nuestro camino de preparación para la Navidad.

Domingo “gaudete”, domingo de la alegría. Así
llamábamos a este domingo de Adviento cuando
decíamos las misas en latín. La antífona de entrada de la
Eucaristía de la misa de este domingo recoge estas
palabras de la carta de San Pablo a los filipenses:
“Alegraos (gaudete) siempre en el Señor. Os lo repito:
alegraos. El Señor está cerca”. Es, pues, el domingo de la
alegría con la que debemos los cristianos esperar la
venida del Señor, que ya está cerca. La esperanza
cristiana debe ser siempre una esperanza alegre, porque
esperamos a Alguien que sabemos que viene a salvarnos
y porque estamos seguros de que esta esperanza se
cumplirá. Muchas veces los cristianos no vivimos como
personas alegres; actuamos como personas tristonas,
miedosas, pesimistas. Tenemos demasiado miedo a la
enfermedad, a la crisis económica, al fracaso social, a las
dificultades propias del momento. No se nos ve la alegría
cristiana por ningún lado, no damos testimonio de alegría
cristiana porque nos falta la esperanza cristiana. Muchas
veces nuestra esperanza cristiana en el Dios que nos salva
es sólo un barniz litúrgico y ritual, con el que envolvemos
nuestras reales y corrosivas desesperanzas. Decimos, de
palabra, que esperamos en Dios, que confiamos en él,
pero ante una dificultad un poco seria nos asustamos y
actuamos
como
personas
sin
esperanza,
y,
consecuentemente, sin alegría. Es evidente que nuestra
esperanza cristiana no nos dispensa de la precaución y
de la lucha contra las dificultades, más bien nuestra
esperanza cristiana debe darnos fuerzas para luchar y
trabajar con más seguridad y con alegría. No se trata de
una alegría bulliciosa y exterior, sino de una alegría interior
y espiritual, una alegría que nos hace más fuertes, más
equilibrados, menos insensatos y miedosos. A vivir el
Adviento con esta alegría cristiana es a lo que nos invitan
las lecturas de este domingo.

“Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo”. A la
pregunta de los discípulos de Juan sobre si Jesús es o no el
Mesías que tenía que venir, el mismo Jesús les responde
diciéndoles que miren lo que están viendo y oyendo. Si él
está haciendo lo que el profeta Isaías dijo que haría el
Mesías, es que él es en realidad el Mesías. Las palabras
pueden ser verdaderas o falsas, pero los hechos son
siempre lo que son. También a nosotros, a los cristianos de
este siglo XXI, la gente no nos va creer por lo que digamos,
sino por lo que hagamos. Si nuestra generosidad cura la
ceguera de los ciegos, la cojera de los cojos y la sordera de
los sordos, seguro que la sociedad creerá en nosotros.
Nuestra sociedad necesita más el ejemplo de la
generosidad y caridad de la Iglesia, que la defensa teórica
de sus dogmas y ritos. En estos tiempos de crisis económica
y de valores, los cristianos debemos comportarnos de tal
manera que la gente vea y oiga que lo que estamos
haciendo es atender a los más pobres, ayudar a los más
necesitados, defender a los últimos y humillados, predicar la
justicia evangélica y amar incondicionalmente a todas las
personas. Y que, además, lo estamos haciendo con alegría
cristiana. Los que vean esto en nosotros, seguro que
empezarán a creer en nosotros.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 35, 1-6a. 10
El desierto y el yermo se regocijarán, se
alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de
narciso, se alegrará con gozo y alegría.
Tiene la gloria del Líbano, la belleza del
Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la
belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles,
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes
de corazón: Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro
Dios, que trae el desquite; viene en persona, 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 mudo cantará y volverán los rescatados del
Señor.
Vendrán a Sión con cánticos: en cabeza,
alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y
aflicción se alejarán.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
St 5, 7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del
Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la
tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened
paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la
venida del Señor está cerca.
No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser
condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad,
hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a
los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R./ Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R./
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./
Sustenta 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./

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel
las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus
discípulos: -¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar
a otro?
Jesús les respondió: -Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los
leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y
dichoso el que no se escandalice de mí!
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre
Juan: -¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a ver a un profeta? Sí, os
digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío
mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante
ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande
que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de
los cielos es más grande que él.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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13
14
15
16
17
18

Santa Lucía, virgen y mártir
San Juan de la Cruz
San Urbez, presbítero
Santa Adela
San Juan de Mata, presbítero
Ntra. Sra. de la Esperanza

Nm 24,2-7.15-17a / Sal 24 / Mt 21,23-27
So 3,1-2.9-13 / Sal 33 / Mt 21,28-32
Is 45,6b-8.18.21b-25 / Sal 84 / Lc 7,19-23
Is 54,1-10 / Sal 29 / Lc 7,24-30
Gn 49,1-2.8-10 / Sal 71 / Mt 1,1-17
Jr 23,5-8 / Sal 71 / Mt 1,18-24

Esta es nuestra fe
Primeros pasos y dificultades de la Iglesia
SIGLO I: EDAD ANTIGUA
La Iglesia no es obra humana. La fundó Cristo cuando fue
escogiendo a sus apóstoles, pero fue en Pentecostés
donde Dios Espíritu Santo lanzó a la Iglesia hasta los
confines de la tierra. Ya Jesús había ascendido al cielo. El
mensaje de los apóstoles no era otro que el que les dejó
Jesucristo, pues ellos fueron testigos privilegiados de
cuanto hizo y dijo el Hijo de Dios.
Ese día de Pentecostés en Jerusalén, ante los peregrinos
judíos reunidos con ocasión de la fiesta, Pedro proclamó
la Buena Nueva y se hicieron bautizar tres mil personas.
¡Había nacido la Iglesia misionera! Poco tiempo después,
la comunidad de Jerusalén contaba con unas quince mil
personas, hecho de suyo exorbitante, pues Jerusalén no
contaría con más de cincuenta mil almas. Nótese que fue
esto un hecho casi único, regalo del Espíritu Santo, pues
de ahí en adelante ni paganos ni judíos se convirtieron
masivamente. La evangelización también para los
apóstoles fue un trabajo lento, palmo a palmo, de
hombre a hombre.
Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la Iglesia
son judíos. Hablan el arameo, la lengua semítica más
extendida por el Próximo Oriente. Siguen llevando una
vida de judíos piadosos: rezan en el templo, respetan las
normas alimenticias y practican la circuncisión. Los
primeros judíos convertidos al cristianismo aparecen
como “grupo” dentro del judaísmo, en el cual hay
fariseos, saduceos, zelotes. Ellos son los “nazarenos”, por
seguir a Jesús de Nazaret. Lo que les caracteriza es el
bautismo en el nombre de Jesús, la asiduidad a la
enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan
(eucaristía) y la constitución de comunidades fraternas
llenas de caridad. Pero eran hombres de la tierra, con
virtudes y con vicios, como todos.
A estos cristianos de cultura judía se añaden pronto otros
judíos y paganos de cultura griega, que son llamados
helenistas.
Los primeros pasos de la Iglesia se encuentran narrados
en el libro de la Sagrada Escritura, llamado Hechos de los
Apóstoles, primera historia de la Iglesia
I. SUCESOS
No todo fue fácil para la Iglesia…
La Iglesia fundada por Jesucristo tropieza desde el inicio
con un ambiente religioso, político y social en que
abundan la injusticia y la corrupción. La corrupción
comenzaba en los gobernadores y jefes religiosos y se
extendía a todos los estratos de la sociedad. En ese
ambiente los cristianos fueron creciendo y resolviendo las
dificultades que surgían.

Veamos ahora qué dificultades encontró esta Iglesia,
fundada por Cristo.
¿Qué obstáculos
primitiva?

y

dificultades

enfrentó

la

Iglesia

El primer escollo que debió superar la Iglesia primitiva fue
éste: ¿Sería la Iglesia una rama más de la religión judaica,
o se trataba de algo nuevo? ¿Cómo llegó el cristianismo
a independizarse de sus raíces judías y convertirse en una
religión universal?
Nuestra religión se llama católica, es decir, universal.
Cristo envió a los suyos “a todas las naciones” (Mt 28, 19),
diciéndoles: “Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaría y hasta el extremo de la tierra” (Hech
1, 8). Sin embargo, dicho universalismo no fue entendido
desde el inicio por todos. Tal desinteligencia constituyó el
primer gran escollo con que se topó la Iglesia en los
albores de su existencia.
¿Cuál era la actitud que se debía tomar frente a la ley
antigua, frente a Israel? No olvidemos que los cristianos
estaban convencidos de que Israel era el pueblo de Dios.
Gran parte de los primeros cristianos eran judíos de
nacimiento, como los doce apóstoles y los setenta y dos
discípulos, fieles a la ley de Moisés, y sólo podían entender
el cristianismo como un complemento del judaísmo. La
Iglesia no era sino la flor que coronaba el viejo tronco de
Jesé.
Resultaba lógico que así pensaran. Parecía, pues, obvio
que en el pensamiento de muchos de los primeros
cristianos la Iglesia no fuera sino la prolongación de Israel,
una nueva rama brotada del pueblo elegido. Para
muchos de ellos la Iglesia era judía: judío su divino
fundador, judía su madre, judíos los apóstoles, judíos sus
primeros miembros. Como se ve, la Iglesia hundía sus
raíces en el antiguo Israel.
Esta perplejidad se manifestaba asimismo en la liturgia de
los primeros cristianos. Tenían un culto propio, que
realizaban en las casas particulares y consistía en
escuchar la predicación de los apóstoles y celebrar la
fracción del pan o Eucaristía. Pero también asistían al
culto público, que se celebraba en el templo, junto con
los demás judíos (cf Hech 2, 42.46). Igual que había hecho
Jesús, acudían a las sinagogas, donde les era posible
hacer oír la buena nueva al interpretar la ley y los
profetas. Lo único que los distinguía de los allí presentes
era la fe en que Cristo, muerto y resucitado, era el Mesías
anunciado por los profetas.
El vínculo entre la Iglesia y el pueblo judío sólo se rompería
por una señal del cielo y en razón de una imposibilidad
absoluta, cuando la autoridad judía, hasta entonces
respetada, rechazase de manera violenta la nueva
comunidad.
Continúa…

Es ADVIENTO
Tiempo de Esperanza

…en Hoyo de Manzanares
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AVISOS
Navidad - Catequesis

“Operación Kilo”

El próximo sábado 18 a las 13 h.
tendremos para los niños el envío
de
los
“sembradores
de
estrellas”.
A las 17 h. será el Festival de
Navidad de Catequesis en la
Iglesia. Participarán los niños y
jóvenes de la Catequesis. Las
familias y especialmente los
abuelos estáis invitados.

Hoy domingo, organizada por la
Asociación de Familias Numerosas
de Hoyo para Cáritas. Se necesita:
• Útiles de higiene (gel, toallitas, palitos,
etc)
• Pastas, Aceite, azúcar,
leche, Cacao, tomate
frito y natural, etc
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

Día de la Iglesia Diocesana
La colecta ha sido de 571,24 €. Se
destinará para el sostenimiento de
los
servicios,
instituciones
y
proyectos de nuestra Archidiócesis.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

13
14
15
16
17
18
19

10:00 - ROBERTO y OFELIA Cabieces, JUAN Salafranca, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, JOSÉ, ELSA, AUGUSTO, LOTTI, MARÍA, MIGUEL; 19:00 – ANTONIO Templado
19:00 – CARMEN, FAM. DE PIÑA
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN, PILAR, EUGENIO;
10:00 – MARIANO, JULIA, PACO;19:00 – MANOLO, PALOMA,
10:00 – PEDRO; 19:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – FAM. VALVERDE MARTIN
11:00 – FUNERAL POR ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ; 19:00 –;
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAM.
MORENO, LEONARDO, YANELI

Para ver…
ver…
Las Crónicas de Narnia:
La travesía del Viajero del Alba.
En esta película con fidelidad al relato original y sin que el
relato de aventuras pierda la profundidad, el mensaje de
CS Lewis transmite en este relato fantástico para todos los
niños y para los que no somos tanto.
Lo interesante de esta tercera parte de Narnia, es que
mantiene en la misma línea de la primera: ofrecer un relato
de aventuras atractivo a la vez que con interesantes claves
de sentido.
Vuelven a la tierra de Narnia esta vez sirviendo como
ventana de comunicación el cuadro de un barco cuya
proa es dorada y tiene la forma de la cabeza de un
dragón. Se trata de EL Viajero del Alba y allá van a
desembocar los hermanos Pevensie, Edmund y la ya no tan
pequeña Lucy, esta vez acompañados por su primo
Eustace.
Como las anteriores, la película permite una doble lectura.
Por una parte un amable relato de aventuras bien contado,
con guiños a las otras entregas de la serie, despliegue
imaginativo de efectos especiales y personajes entrañables
que emprenden procesos sugerentes.
El eje central, como en todo el relato de aventuras que se
precie, se encuentra la lucha del bien contra el mal. En este
caso el mal ya no aparece personalizado, sino que se
enmascara en el interior como tentación de poder, de
riqueza o me imagen, todo ello difuminado en la oscuridad
que todo lo envuelve.
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La abundancia de la simbología cristiana y apocalíptica
se muestra en las siete espadas, la mesa-altar, los
caballeros dormidos y despertados, las escamas del
dragón, el extremo del mundo o el león. Sin embargo, lo
más interesante es que el relato de aventuras sirve como
iniciación desde lo extraordinario a lo sobrenatural y
desde la alegoría introduce en el proceso personal de la
fe.
Os recomendamos que disfrutéis en estas navidades de
un momento de familia viendo esta película, no solo será
un momento de distracción sino también de profundidad.

