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Liturgia y vida

Este domingo es realmente el último domingo del año
ordinario litúrgico y las lecturas nos hablan del final de los
tiempos. Para un judío observante, ninguna imagen podía
hablar con más dramatismo y elocuencia del final de los
tiempos que la imagen del templo de Jerusalén destruido
y en ruinas. El templo de Jerusalén era la más grande
imagen visible de la presencia de Yahvé en medio de su
pueblo. El templo destruido es imagen del pueblo de
Israel destruido. Cuando Jesús les habla a sus discípulos
de la destrucción del templo, estos piensan
necesariamente en la destrucción del mundo, de este
mundo. Será un tiempo de pánico, de terremotos, de
guerras, de epidemias y de hambre. A ellos, a los
discípulos, les echarán mano, les perseguirán, les llevarán
a la cárcel. ¿Qué hacer, cómo comportarse en esos
momentos tan revueltos? Jesús se lo dice con claridad:
dar testimonio de su fe con fortaleza y perseverancia, no
perder nunca la esperanza. Este, creo yo, que es el
mensaje que nos traen a nosotros las lecturas de este
domingo. También nuestro tiempo es un tiempo revuelto,
de templos vacíos de jóvenes, de una sociedad que vive
mayoritariamente de espaldas a Dios, de una cultura
agnóstica y atea, de unos medios de comunicación
irreverentes con lo religioso. ¿Qué tenemos que hacer? Lo
que Cristo dijo a sus discípulos: dar testimonio de nuestra
fe, un testimonio claro e inteligible para la sociedad en la
que vivimos; un testimonio de esperanza, de confianza,
de fe y de amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Jesús
de Nazaret dijo a sus discípulos que ni un cabello de sus
cabezas se iba a perder sin el consentimiento de nuestro
Dios. No perdamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios,
en estos tiempos tan revueltos en los que nos ha tocado
vivir.

El profeta Malaquías es el último de los doce profetas
menores de la Biblia. Cuando Malaquías escribe su libro, el
pueblo judío ya había vuelto del destierro persa, pero su fe
en la bondad y en el poder de Yahvé estaba en crisis.
Veían que los malos tenían tanta suerte o más que los
buenos, los cumplidores de la Ley, y se preguntaban: ¿qué
ventajas tiene el cumplimiento de los mandamientos del
Señor? A esta pregunta es a la que responde el profeta: «los
malos perecerán, no quedará de ellos ni rama, ni raíz, en
cambio a los buenos, a los que cumplan los mandamientos
del Señor, les iluminará un sol de justicia». Es una promesa
de justicia escatológica; en este mundo no hay justicia,
pero en el Reino de Dios sí la habrá. Esta reflexión del
profeta Malaquías es válida también para nuestro tiempo.
Tampoco en el mundo en el que vivimos nosotros, los
ciudadanos de este siglo XXI, hay justicia. Los malos, los que
a nosotros nos parecen malos, parecen tener tanta suerte y,
a veces, más que los buenos, los que a nosotros nos
parecen buenos. ¿Qué nos queda esperar? Que Dios hará
justicia y que hacer el bien tendrá siempre su premio. De
cualquier modo, procuremos nosotros, entre tanto, luchar
contra la injusticia de este mundo, porque esa es una de las
mejores maneras que nosotros tenemos de hacer el bien.
Muchos cristianos de Tesalónica pensaban que el día del
Señor, el final de los tiempos, iba a llegar de un día para
otro. ¿Para qué trabajar, entonces? San Pablo les dice que
sigan trabajando para ganarse el pan, como él mismo ha
hecho siempre. ¡Aquellos sí que eran tiempos revueltos!
Nosotros no creemos que el día del Señor vaya a llegar
mañana, pero, evidentemente, también hay entre nosotros
algunas personas «que viven sin trabajar, muy ocupados en
no hacer nada». Muchos de estos, desgraciadamente, no
trabajan porque no pueden, algunos porque no quieren. A
ver si entre todos conseguimos que el consejo de San Pablo
pueda hacerse realidad y todos los parados pueden
comenzar a trabajar mañana mismo. ¡Dios lo quiera!

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

“Quisiera hoy recordar con vosotros el Viaje Apostólico a Santiago
de Compostela y Barcelona, que realicé el fin de semana pasado.
Me dirigí allí para confirmar en la fe a mis hermanos (…) Pido al
Señor que bendiga copiosamente a los Pastores y fieles de esas
nobles tierras, para que aviven su fe y la transmitan con valentía,
siendo cristianos como ciudadanos y ciudadanos como cristianos.
Volveré a España para la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud. De nuevo, muchas gracias a todos los españoles.”
(Vaticano. Audiencia general 10-11-2010)

Benedicto XVI
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Malaquías.
Mal 4,1-2a.
Mirad que llega el día, ardiente como un horno:
malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el
día que ha de venir -dice el Señor de las huestes-, y no
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran
mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la
salud en las alas.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97,5-6.7-8.9.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 3,7-12.
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi
ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar, nadie me dio de
balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y
noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no
tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo
que imitar.
Cuando viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja,
que no coma. Porque me he enterado de que algunos
viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a
ésos les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que
trabajen con tranquilidad para ganarse el pan.

R./ El Señor llega para regir la tierra con justicia.
Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos;
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R./
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes
al Señor, que llega para regir la tierra. R./
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 21.5-19.
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza
del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús
les dijo: -Esto que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.
Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y
cuál será la señal de que todo eso está para suceder?
El contestó: -Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usando mi nombre, diciendo: «Yo
soy», O bien: «El momento está cerca»; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero
el final no vendrá en seguida.
Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra pueblo y
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países, epidemias y hambre. Habrá también espantos y
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los
tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y
gobernadores por causa de mi nombre; así tendréis ocasión
de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que
no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y
amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas.

parroquia,
nos preparamos
Como

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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15
16
17
18
19
20

San Alberto Magno
Ap 1,1-4; 2,1-5a / Sal 1 / Lc 18,35-43
Santa Margarita de Escocia
Ap 3,1-6,14-22 / Sal 14 / Lc 19,1-10
Santa Isabel de Hungría
Ap 4,1-11 / Sal 150 / Lc 19,11-28
Ded. Basílicas San Pedro y San Pablo Ap 5,1-10 / Sal 149 / Lc 19,41-44
Santa Inés de Asís
Ap 10,8-11 / Sal 118 / Lc 19,45-48
San Basilio de Antioquia
Ap 11,4-12 / Sal 143 / Lc 20,27-40

Esta es nuestra fe
INTRODUCCIÓN A
LA HISTORIA DE LA IGLESIA (y III)
…Viene de la semana anterior
e) Que a lo largo de sus veinte siglos haya sabido enjuiciar
con tanta libertad y equidad muchas situaciones
humanas, venciendo la fuerte coacción de poderosos
intereses partidistas: guerras, decisiones de parlamentos,
conferencias internacionales, etc.
f) Que esté en inigualables condiciones para defender la
dignidad de la persona humana y los principios morales
de su actuación, y para juzgar con la luz de la moral los
retos que la ciencia, la cultura o la política ponen a la
sociedad. Fruto de todo ello es su doctrina social.
8. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Es predicar a todos los
hombres la Buena Nueva de la redención operada por
Cristo. Esta salvación de Cristo debe abarcar a todos los
hombres sin distinción de clases sociales, y a todo el
hombre: en su alma y en su cuerpo. Es un fin, por tanto,
sobrenatural pero que empieza en el tiempo, espiritual
pero que transforma las realidades de este mundo.
9. ¿Cuáles son los deberes para con la Iglesia?
a) Creer en ella: No se puede creer en Cristo sin creer en
ella. No se puede ser cristiano sin la mediación de la
Iglesia. “Nadie puede tener a Dios por Padre, si no tiene a
la Iglesia por madre” –decía san Cipriano. La fe en Cristo
nos llega a través de la Iglesia.
b) Conocer su doctrina: La doctrina de la Iglesia no es otra
que el evangelio de Cristo, que le fue transmitido por los
apóstoles y que ella, guiada por el Espíritu de la Verdad,
continuamente medita, predica, defiende y aplica a las
diversas situaciones en que viven sus hijos y el mundo.
c) Amar a la Iglesia: Si la Iglesia nos ha engendrado para
Cristo, por medio del bautismo, debemos amarla como
un hijo ama a su madre: un amor que la comprende, que
la apoya, que reza por ella, que se alegra de sus triunfos,
que sufre con sus fracasos.
d) Cooperar con su misión, para que todos lleguen al pleno
conocimiento de la verdad y a la salvación que Cristo nos
ha traído con su vida, muerte y resurrección. Así fue al
inicio: la Iglesia fue extendiendo su radio de acción
gracias a los viajes de san Pablo, a la palabra y ejemplo
de los primeros cristianos, y a los milagros con que los
apóstoles confirmaban la doctrina de Jesús. Incluso las
mismas persecuciones, como veremos, sirvieron, para
bien o para mal, para dar a conocer al mundo este
fenómeno del cristianismo.
e) Defenderla, aunque suframos martirio. Defenderla con la
palabra, con los escritos, con el testimonio. Nunca,
lógicamente, con las armas o con la violencia, pues se
oponen a su esencia que es la caridad.

Termino esta introducción con un texto del Pastor de
Hermas, escritor de la primera mitad del siglo II,
preocupado de los problemas de la Iglesia de su tiempo.
Tuvo una visión con un ángel, que tomó la apariencia de
un joven pastor. Y en esto llegó una anciana vestida de
esplendor, con un libro en las manos, se sentó sola y
saludó a Hermas.
Hermas, afligido y llorando, le dijo al ángel vestido de
pastor:
- ¿Quién es esa anciana?
- La Iglesia, me dijo.
- Y, ¿cómo es tan anciana?
- Porque fue creada antes que todo lo demás. Por eso es
tan anciana; el mundo fue formado para ella, dijo el
ángel.
“En la primera visión la vi muy anciana y sentada en un
sillón. En la siguiente, tenía un aspecto más joven, pero el
cuerpo y los cabellos eran todavía viejos; me hablaba de
pie; estaba más alegre que antes. En la tercera visión era
muy joven y hermosa; de anciana tenía tan sólo los
cabellos; estuvo muy alegre y sentada en un barranco”.
“En la primera visión –dijo el joven- esa mujer aparecía tan
anciana y sentada en un sillón, porque vuestro espíritu
estaba ya viejo, marchito y sin fuerzas, por vuestra molicie
y vuestras dudas...En la segunda visión la viste en pie, con
aire más joven y alegre que antes, pero con el cuerpo y
los cabellos de anciana, pues el Señor se apiadó de
vosotros; vosotros desechasteis vuestra molicie y os volvió
la fuerza y os afianzasteis en la fe...En la tercera visión, la
viste más joven, hermosa, alegre, de un aspecto
encantador; los que hayan hecho penitencia se verán
totalmente rejuvenecidos y afianzados”.
De nosotros, sus hijos, depende que la Iglesia siga joven,
lozana y alegre. Y con nuestra actitud de continua
conversión y lucha por la santidad iremos hermoseando el
rostro de esta madre, que tantos hijos han afeado con sus
actos a lo largo de los siglos.
Comencemos, pues, a abrir con respeto el álbum de
familia, de nuestra familia eclesial desde el principio.
JOSE BALMORE CAÑOLA

Campaña de
autofinanciación

HOY Domingo 14
de noviembre
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AVISOS
“Operación Kilo”
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

CONFIRMACIONES
El próximo sábado 20 de noviembre
a las 19 h. serán Confirmados nueve
jóvenes de los grupos de nuestra
parroquia. Os invitamos a participar
en esta celebración del Espíritu, en
torno a la Eucaristía.

En la Jornada del Domund del
pasado Domingo 24 de octubre se
recaudó para ayudar a los
misioneros la cantidad de 891 €
En la jornada de 2009 fueron 849,54 €.

Tenerles en
oraciones.

cuenta

en

vuestras

Gracias a los que habéis
contribuido.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

14

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO
DOMINGO

20
21

10:00 - OFELIA Y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30
– EMILIO, MARINA, ANGELES, RAMON, EUSTOQUIO,; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN, PILAR, EUGENIO,
19:00 – MARIANO, JULIA, PACO,
19:00 – PEDRO, MIGUEL, AQUILINO, CARMEN, MANOLO;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, ; 19:00 –
10:00 –; 19:00 – ;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAM.
MORENO, LEONARDO, YANELI; 11:00– FUNERAL POR PILAR JIMENENEZ GRIÑÁN; 19:00 –
11:00 – ANIVERSARIO HERMELINDA GARCÍA IZQUIERDO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO,
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO,
19:00 – MANUELA, LUCIO,

Para saber…
saber…
¿Qué hace la Parroquia de Hoyo de Manzanares con tus aportaciones?
Tu Parroquia es solidaria
En el año 2009, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
atendió a 59 familias en situación de precariedad, 19
familias más que en 2008; y contribuyó de forma
generosa a que numerosas organizaciones encargadas
de ayudar a los más necesitados pudieran hacerlo con
más recursos: Cáritas parroquial, las Hermanitas de los
Pobres, u otras parroquias menos favorecidas que la
nuestra.
Tu Parroquia es futuro
Los niños y jóvenes de Hoyo, los mayores, los casados, los
que se van a casar; los que quieren acercarse profundizar
en la oración o la Palabra; los que disfrutan adorando al
Santísimo o los que quieren crecer en su caminar cristiano,
han encontrado su lugar en la Parroquia. En 2009,
además, acogimos a un sacerdote en formación y
promovimos numerosas actividades de Pastoral. La
Parroquia creció, y continúa haciéndolo.
Tu Parroquia es esperanza
Y ofrece al pueblo de Hoyo de Manzanares unas
instalaciones renovadas – más modernas, más seguras,
más acordes con nuestro tiempo – que se financian con
las aportaciones que personas como tú hacen día a día
(cepillo de misa, aportaciones voluntarias puntuales,
suscripciones periódicas, donaciones). Entre todos la
construimos para dar un servicio mejor.
Las cuentas claras: ingresos y gastos de la Parroquia
Como en cualquier empresa, tratamos de administrar la
economía parroquial de forma prudente.
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En 2009 hemos conseguido liquidar el presupuesto
parroquial con un superávit de casi 4.000 € que nos
permite, a día de hoy, seguir ayudando con más
recursos a las familias necesitadas de Hoyo de
Manzanares
y
atender
otras
necesidades
parroquiales.
Gracias a la colaboración económica de los
católicos de Hoyo la Parroquia puede llevar a cabo
su labor: tu participación y ayuda económica es
fundamental.
Si quieres contribuir a que la labor pastoral y asistencial
de la Iglesia siga creciendo en Hoyo, haz un donativo
especial hoy o suscríbete para hacer una aportación
periódica. ¡Qué mejor forma de celebrar el Día de la
Iglesia Diocesana 2010!

