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LITURGIA Y VIDA
No siempre es fácil discernir entre
misericordia y justicia. Pongo sólo un
ejemplo
fácilmente
comprobable:
cuando salimos a la calle, nos
encontramos una y otra vez con
mendigos que nos alargan la mano
pidiendo limosna. Puedo asegurarles,
por experiencia propia, que en España
esto es mucho más frecuente que en la
rica Alemania. ¿Qué hacer? La
perfecta
justicia,
es
decir
la
misericordia, me dice que debo
ayudar más a quienes más lo
necesitan. ¿Debo atender a todos los
mendigos que me piden limosna? Yo
personalmente no lo hago; prefiero dar
el dinero que creo que debo dar a
quienes sé de verdad que lo necesitan,
o a instituciones que tienen como fin
principal ayudar a los más necesitados.
¿Hago bien? ¿Cómo actuaría Jesús de
Nazaret? Que cada uno responda por
sí mismo. Jesús de Nazaret amó más a
los más pobres, en lo económico, en lo
social, o en lo religioso. En la palabra
misericordia está incluida la palabra
corazón, por eso, Dios, que es
misericordioso, mira directamente el
corazón de las personas, antes que sus
obras, y por eso ve con certeza quién
necesita de verdad más y quien
necesita menos. Nuestra mirada es
infinitamente más corta que la de Dios,
por eso nos equivocamos muchas
veces. Pero que al menos no nos falte
nunca el deseo de acertar, de actuar

siempre con misericordia, es decir de
ayudar siempre todo lo que podamos
a quienes más lo necesitan.
El
padre
misericordioso
miró
directamente el corazón de su hijo
pródigo, antes que a sus obras, y vio
que su corazón era bueno. Miró el
corazón de su hijo con los ojos
misericordiosos de su corazón de
padre y, por eso, lo perdonó. Si hubiera
mirado a su hijo pródigo sólo con los
ojos de la ley no lo hubiera recibido en
su casa. El hermano mayor tenía
legalmente toda la razón, porque
hablaba
desde
una
justicia
estrictamente humana, no desde una
justicia misericordiosa. La justicia legal
es, muchas veces, injusta, porque no
llega a ver el corazón de las personas,
las verdaderas causas de sus actos. La
mayor parte de nosotros hubiéramos
juzgado y actuado como juzgó y
actuó el hijo mayor, según la justicia
legal,
no
según
una
justicia
misericordiosa. Entendemos, desde el
corazón, la justicia misericordiosa del
padre, pero nos resulta muy difícil,
desde la razón, practicarla. También
entendemos la alegría del buen pastor
que encuentra la oveja perdida, aun
cuando
la
oveja
se
hubiera
descarriado por su propia culpa,
porque sabemos que el buen pastor
ama siempre a todas sus ovejas. A las
noventa y nueve que no se perdieron

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.

el pastor también las ama, pero sabe
que no necesitan que les demuestre
tanto su cariño como a la oveja
perdida, porque estas no han tenido
nunca motivos para dudar del cariño
del buen pastor.
Pablo es muy consciente de que él,
por su vida anterior, no es merecedor
de tanta misericordia y tanta gracia
como el Señor ha derramado en él.
Pero Dios miró el corazón de Pablo,
no sus obras, y vio que el corazón de
Pablo
era
bueno
y
que
correspondería generosamente a su
misericordia. “Dios se compadeció de
mí; para que en mí, el primero,
mostrara Cristo Jesús toda su
paciencia”. Por eso Pablo nunca se
va a vanagloriar de sus propios
méritos, sino de la infinita gracia y
misericordia que el Señor le había
concedido. Todos nosotros sabemos
que por estricta justicia humana no
merecemos la salvación de Dios,
porque nuestra vida está siempre
manchada por la debilidad y el
pecado. Pero sabemos también que
la justicia de Dios es una justicia
infinitamente misericordiosa y que, en
consecuencia, misericordiosamente
nos salvará.
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 del Éxodo.
Ex 32,7-11.13-14.
En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu
pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se
han desviado del camino que yo les había
señalado. Se han hecho un toro de metal, se
postran ante él, le ofrecen sacrificios y
proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó
de Egipto».
Y el Señor añadió a Moisés: -Veo que ese pueblo
es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame: mi
ira se va a encender contra ellos hasta
consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo.
Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: -¿Por
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder
y mano robusta? Acuérdate de tus siervos
Abrahán, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti
mismo
diciendo:
«Multiplicaré
vuestra
descendencia como las estrellas del cielo, y toda
esta tierra de que he hablado se la daré a
vuestra descendencia para que la posea por
siempre».
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había
pronunciado contra su pueblo.

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
1 Tim 1,12-17.
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz,
se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un
blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de
mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó
su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano.
Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: Que Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se
compadeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo toda
su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y
tendrán vida eterna. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 50,3-4.13-13.17 y 19.
R./ Me pondré en camino adonde está mi padre.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. R./
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. R./
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 15,1-37.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban
entre ellos: -Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se
le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la
descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la
carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a
los amigos y a los vecinos para decirles:-¡Felicitadme!, he
encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así
también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la
encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para
decirles: -¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había
perdido.
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convierta. […]

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12
13
14
15
16
17

Stmo. Nombre de María
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Santa Cruz
La Virgen de los Dolores
San Cornelio y San Cipriano
San Roberto Belarmino

1Cor 11,17-26.33 / Sal 39 / Lc 7,1-10
1Cor 12,12-14.27-31a / Sal 99 / Lc 7,11-17
Núm 21,4b-9 / Sal 77 / Jn 3,13-17
1Co 15,1-11 / Sal 117 / Jn 19,25-27
1Cor 15,12-20 / Sal 16 / Lc 8,1-3
1Cor 15,35-37.42-49 / Sal 55 / Lc 8,4-15
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ESTA ES NUESTRA FE

Hemos escuchado un pasaje del
Evangelio de Mateo (11, 2-6). El
intento del evangelista es el de
hacernos
entrar
más
profundamente en el misterio de
Jesús, para acoger su bondad y su
misericordia. El episodio es el
siguiente: Juan Bautista manda a
sus discípulos a ver a Jesús, y Juan
estaba en la cárcel, para hacerles
una pregunta muy clara: “¿Eres tú
el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?” (v. 3). Era
precisamente el momento de la
oscuridad, el Bautista esperaba con
ansia el Mesías y en su predicación
lo había descrito con fuerza, como
un juez que finalmente habría
instaurado el reino de Dios y
purificado a su pueblo, premiando
a los buenos y castigando a los
malos.
Él predicaba así: “El hacha ya está
puesta a la raíz de los árboles: el
árbol que no produce buen fruto
será cortado y arrojado al fuego”
(Mt 3,10). Ahora que Jesús había
empezado su misión pública con un
estilo muy diferente, Juan sufre y en
la doble oscuridad, la de la celda y
la del corazón, no entiende este
estilo y quiere saber si es
precisamente Él el Mesías, o si se
debe esperar a otro.
La respuesta de Jesús parece a
primera vista no corresponder a la
petición
del
Bautista.
Jesús,
de hecho, dice: “Vayan a contar a

Pidamos el don de una fe grande
para convertirnos también nosotros en
signos e instrumentos de misericordia
Juan lo que ustedes oyen y ven:
los ciegos ven y los paralíticos
caminan;
los
leprosos
son
purificados y los sordos oyen; los
muertos resucitan y la Buena
Noticia es anunciada a los
pobres. ¡Y feliz aquel para quien
yo no sea motivo de escándalo!”
(vv. 4-6). Esta es la respuesta de
Jesús. Aquí se hace claro el
intento del Señor Jesús: Él
responde ser el instrumento
concreto de la misericordia del
Padre, que va al encuentro de
todos llevando la consolación y la
salvación, y de esta forma
manifiesta el juicio de Dios. Los
ciegos, los cojos, los leprosos, los
sordos, recuperan su dignidad y
ya no son excluidos por su
enfermedad, los muertos vuelven
a la vida, mientras que a los
pobres se les anuncia la Buena
Noticia. Y esto se convierte en la
síntesis de la acción de Jesús, que
de esta forma hace visible y
tangible el actuar mismo de Dios.
El mensaje que la Iglesia recibe
por este pasaje de la vida de
Cristo es muy claro. Dios no ha
mandado a su Hijo en el mundo
para castigar a los pecadores ni
para destruir a los malvados.
Sin embargo, a ellos se les dirige la
invitación a la conversión para
que, viendo los signos de la
bondad
divina,
puedan
reencontrar el camino de vuelta.
Como dice el Salmo: “Si tienes en
cuenta las culpas, Señor, ¿quién
podrá subsistir? Pero en ti se
encuentra el perdón, para que
seas temido”. (130, 3-4).

Jesús se manifiesta en primer
lugar como misericordia. Y las
dudas del Precursor no hacen
otra cosa que anticipar el
desconcierto que Jesús suscitará
después con sus acciones y sus
palabras. Se comprende por
tanto, la conclusión de la
respuesta de Jesús: ¡Y feliz aquel
para quien yo no sea motivo de
escándalo! (v. 6).
Escándalo significa obstáculo. Por
eso Jesús advierte de un peligro
particular: si el obstáculo para
creer son sobre todo sus acciones
de misericordia, esto significa que
se tiene una falsa imagen del
Mesías. Beatos sin embargo
aquellos que, frente a los gestos y
a las palabras de Jesús, dan
alegría al Padre que está en el
cielo.
La advertencia de Jesús siempre
es actual: también hoy el hombre
construye imágenes de Dios que
le impiden gustar su presencia
real. Algunos se crean una fe
“hágalo usted mismo” que
reduce a Dios en el espacio
limitado de los propios deseos y
de las propias convicciones. Pero
esta fe no es conversión al Señor
que se revela, es más, le impide
provocar nuestra vida y nuestra
conciencia…
PAPA FRANCISCO
7 septiembre 2016

La justicia que el Bautista ponía al
centro de su predicación, en

- 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
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Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Nuevo Horario
Como es costumbre, a partir del 12 de
septiembre comenzaremos el horario de
invierno de Misas:

Lucía Arenas Lobo

 Lunes a Viernes: 10 y 19 h.
 Sábados: 11 y 19 h. (víspera)
 Domingos y festivos: 10,12,13 y 19h

que fue incorporada por el
bautismo el sábado pasado.

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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Eucaristía de
Acción de Gracias
Con
motivo
de
su
nombramiento
para
la
Parroquia de La Santísima
Trinidad de Madrid, nuestro
Párroco Ángel Luis, se despide en la Misa
del domingo 18 de septiembre a las 19 h.
para iniciar su nueva misión en la Iglesia.

Estáis invitados todos

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR
10:00 – JUAN Ramírez, ROSA ELENA Ospina, NICOLÁS Sánchez; 19:00 - JOSÉ, JOSÉ Crespo Y DIF. FAM
10:00 – ; 19:00 10:00 – ENRIQUE; 19:00 - JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – EMILIO, JORGE; 19:00 10:00 – PEDRO ; 19:00 –ALFREDO Martínez Plaza
11:00 – FUNERAL LUISA CABANILLAS IZQUIERDO; 19:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - DIF.FAM. LÓPEZ
MONTERO, GABRIEL, SARA;
19:00 – EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR ESTOS 11 AÑOS DE PÁRROCO DE ANGEL LUIS CABALLERO

PARA SABER…

El Papa arma “fiesta sorpresa” en
el Vaticano tras canonización de
Santa Teresa de Calcuta
Los que han llegado desde otras ciudades, han viajado
a Roma durante la noche para participar primero en la
canonización y luego en el almuerzo.

Al terminar la ceremonia de canonización
de Santa Teresa de Calcuta, el Papa
Francisco ofreció este domingo 4 de
septiembre, una fiesta para 1500 pobres y
necesitados. Según informó el Limosnero
Pontificio, el Arzobispo polaco Konrad
Krajewski, el Papa ofreció pizza napolitana
preparada especialmente para la ocasión.
El almuerzo festivo no estaba incluido en el
programa oficial de las actividades y fue
anunciado poco antes de la ceremonia de
canonización.
El atrio del Aula Pablo VI fue el lugar
escogido para este evento al que han sido
invitados “los pobres y necesitados, sobre
todo de las casas de las hermanas de
Madre Teresa y provienen de toda Italia:
Milán, Bolonia, Florencia, Nápoles y todas
las casas de Roma”.

"El almuerzo fue servido por unas 200 hermanas de
Madre Teresa, 50 hermanos de la congregación
masculina y otros voluntarios”, indicó el texto.
La pizza fue preparada por una pizzería napolitana
donde laboran unas 20 personas que han utilizado para
este fin 3 hornos. Asimismo, durante el almuerzo uno de
los invitados entonó una canción dedicada a la nueva
santa. Se trata del español Roberto Carlos, quien vio
truncada su carrera como cantante luego de una
estafa y que al emigrar a Reino Unido con su esposa,
pasó momentos duros y terminaron viviendo en la calle.
Sin embargo, en Irlanda fueron acogidos por las
misioneras de la caridad y luego viajaron a Roma. Santa
Teresa de Calcuta. Además estuvo presente el brasileño
Marcilio Haddad Andrino, la persona que recibió el
milagro que llevó a la canonización a la fundadora de
las Misioneras de la Caridad.

