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LITURGIA Y VIDA
Tenemos que desterrar, de una vez por
todas, la tentación exclusivista: pensar
y creer que Dios sólo puede salvar a los
que pertenecen a un determinado
pueblo, o a una determinada religión.
El pueblo de Israel creyó durante
muchos siglos que él era el único
pueblo elegido y amado por Dios. El
reino de Dios se establecería en
Jerusalén, y, hacia Jerusalén, deberían
mirar todos los pueblos y caminar hacia
ella en busca de la salvación de Dios.
Siglos después fuimos los cristianos los
que creímos y predicamos que fuera
de la iglesia de Cristo no podía
alcanzarse la salvación. El que no era
bautizado en la Iglesia de Cristo estaba
irremisiblemente condenado. Lo mismo
pensaron, algunos siglos después de los
cristianos, los musulmanes, llamando
infieles y dignos de condenación a los
que no quisieran seguir las enseñanzas
del profeta Mahoma. Los hombres
siempre hemos querido poner límites y
fronteras religiosas y espaciales a la
infinita misericordia de Dios. Ya va
siendo hora de que dejemos a Dios ser
Dios, un Dios Padre de todos y amante
enloquecido de todos sus hijos.
Ninguno de nosotros merecemos por
nuestros propios méritos la salvación de
Dios. Pero Cristo murió no sólo por los
judíos, ni sólo por los cristianos, sino
para conseguir la salvación de todo el
género humano. Nuestro mérito,
nuestra colaboración, consistirá en

dejarnos salvar por Dios, en no poner
trabas a la universal voluntad salvífica
de Dios. Dios quiere que todos los
hombres se salven, sin distinción de
raza, sexo, lengua o lugar.
La corrección del Señor puede
llegarnos a través de la voz de la
conciencia, o a través de personas
que nos quieren y buscan nuestro bien,
o a través de una enfermedad, o de
otra desgracia o acontecimiento
cualquiera. Muchos de los sufrimientos
y dificultades que son consecuencia
directa
de
nuestro
equivocado
proceder podemos entenderlos y
aceptarlos como corrección de Dios.
También los sufrimientos y dificultades
que nos exige siempre el cumplimiento
de nuestro deber podemos entenderlo
como algo que Dios pone en nuestro
camino para purificarnos. El dolor
aceptado y ofrecido a Dios como
expiación por nuestros pecados
podemos
entenderlo
igualmente
como corrección amorosa de Dios. No
aceptar la corrección de Dios es
rebelarse contra Dios, es no aceptar
que Dios es Dios en todos los
momentos de nuestra vida, en los
tiempos buenos y en los tiempos
peores. El autor de la carta a los
Hebreos nos dice que si aceptamos la
corrección de Dios tendremos como
fruto una vida honrada y en paz.
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Este relato evangélico del evangelista
Lucas es, todo él, un alegato muy
duro contra los judíos que pensaban
que el hecho de que Jesús fuera
paisano suyo era motivo suficiente
para que el Señor les admitiera en su
reino. Jesús les dice que no les
conoce y que “vendrán de oriente y
occidente, del norte y del sur, y se
sentarán a la mesa en el reino de
Dios”. Los últimos, los que vendrán de
oriente y occidente, serán los
primeros, mientras que los primeros,
los judíos, serán los últimos. Dios no
regala su salvación a los que sean de
un determinado pueblo o religión,
sino a aquellos “que se hayan
esforzado en entrar por la puerta
estrecha”. La salvación es siempre un
regalo de Dios, pero Dios sólo
regalará su salvación a los que se
esfuercen por conseguirla. Somos
libres para aceptar o no aceptar la
salvación de Dios, pero aceptar la
salvación de Dios supone el estar
siempre dispuestos a dejarnos guiar
por la voluntad de Dios.

BENÉFICO

PÁSATE POR DETRÁS DE LA IGLESIA:
DOMINGOS DE 11:00 A 13:00; MARTES Y JUEVES DE 18 A 20 H.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 66,18-21.
Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y
sus pensamientos, vendré para reunir las
naciones de toda lengua: vendrán para ver mi
gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia
( tiradores de arco), Túbal y Grecia, a las costas
lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi
gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y
de todos las naciones, como ofrenda al Señor,
traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y
en carros y en literas, en mulos y dromedarios,
hasta mi santa montaña de Jerusalén - dice el
Señor -, asó como los hijos de Israel traen
ofrendas, en vasos purificados, al templo del
Señor. También de entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas - dice el Señor -».

PALABRA DE DIOS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 13,22-30.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 22-30 En
aquel tiempo, Jesús, pasaba por ciudades y aldeas
enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le
preguntó: - «Señor, ¿son pocos los que se salven?». Él les
dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os
digo que muchos intentarán entrar y no podrán.
Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta,
os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo:
“Señor, ábrenos”; pero él os dirá: “No sé quiénes sois”.

SALMO RESPONSORIAL.
Sal 116,1.2.
R./ Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos. R./
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 12,5-7.11-13.
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación
paternal que os dieron: «Hijo mío, no rechaces la
corrección del Señor, no te desanimes por su
reprensión; porque el Señor reprende a los que
ama y castiga a sus hijos preferidos». Soportáis la
prueba para vuestra corrección, porque Dios os
trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige
a sus hijos? Ninguna corrección resulta
agradable, en el momento, sino que duele; pero
luego produce frutos apacibles de justicia a los
ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos
débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y
caminad por una senda llana: así el pie cojo, no
se retuerce, sino que se cura.

Entonces comenzaréis a decir. “Hemos comido y
bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”.
Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí
todos los que obráis la iniquidad.” Allí será el llanto y el
rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a lsaac y
a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero
vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa
en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán
primeros, y primeros que serán últimos».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

22
23
24
25
26
27

Santa María Reina
2Tes 1,1-5.11b-12 / Sal 95 / Mt 23,13-22
Santa Rosa de Lima
2Tes 2,1-3a.14-17 / Sal 95 / Mt 23,23-26
San Bartolomé, apóstol
Ap 21,9b-14 / Sal 144 / Jn 1,45-51
San José de Calasanz
1Cor 1,1-9 / Sal 144 / Mt 24,42-51
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars 1Cor 1,17-25 / Sal 32 / Mt 25,1-13
Santa Mónica
1Cor 1,26-31 / Sal 32 / Mt 25,14-30
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ESTA ES NUESTRA FE

Queridos jóvenes: habéis venido a
Cracovia para encontraros con Jesús. Y
el Evangelio de hoy nos habla
precisamente del encuentro entre Jesús
y un hombre, Zaqueo, en Jericó
(cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a
predicar, o a saludar a alguien, sino que
quiere —nos dice el Evangelista—
cruzar la ciudad (cf. v. 1). Con otras
palabras, Jesús desea acercarse a la
vida de cada uno, recorrer nuestro
camino hasta el final, para que su vida y
la nuestra se encuentren realmente.
Tiene lugar así el encuentro más
sorprendente, el encuentro con Zaqueo,
jefe de los «publicanos», es decir, de los
recaudadores de impuestos. Así que
Zaqueo era un rico colaborador de los
odiados ocupantes romanos; era un
explotador de su pueblo, uno que
debido a su mala fama no podía ni
siquiera acercarse al Maestro. Sin
embargo, el encuentro con Jesús
cambió su vida, como sucedió, y cada
día puede suceder con cada uno de
nosotros. Pero Zaqueo tuvo que
superar algunos
obstáculos para
encontrarse con Jesús. No fue fácil para
él,
tuvo
que
superar
algunos
obstáculos, al menos tres, que también
pueden enseñarnos algo a nosotros.
El primero es la baja estatura: Zaqueo no
conseguía ver al Maestro, porque era
bajo. También nosotros podemos hoy
caer en el peligro de quedarnos lejos de
Jesús porque no nos sentimos a la altura,
porque tenemos una baja consideración
de nosotros mismos. Esta es una gran
tentación, que no sólo tiene que ver con
la autoestima, sino que afecta también
la fe. Porque la fe nos dice que somos
«hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1):
hemos sido creados a su imagen; Jesús
hizo suya nuestra humanidad y su
corazón nunca se separará de nosotros;
el Espíritu Santo quiere habitar en
nosotros; estamos llamados a la alegría
eterna con Dios. Esta es nuestra
«estatura», esta es nuestra identidad
espiritual: somos los hijos amados de Dios,
siempre. Entendéis entonces que no
aceptarse, vivir descontentos y pensar en
negativo significa no reconocer nuestra
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JMJ CRACOVIA 2016: HOMILÍA SANTA MISA DE CLAUSURA
(I)
identidad más auténtica: es como
darse la vuelta cuando Dios quiere fijar
sus ojos en mí; significa querer impedir
que se cumpla su sueño en mí. Dios nos
ama tal como somos, y no hay
pecado, defecto o error que lo haga
cambiar de idea. Para Jesús —nos lo
muestra el Evangelio—, nadie es
inferior
y
distante,
nadie
es
insignificante, sino que todos somos
predilectos e importantes: ¡Tú eres
importante! Y Dios cuenta contigo por
lo que eres, no por lo que tienes: ante
él, nada vale la ropa que llevas o el
teléfono móvil que utilizas; no le
importa si vas a la moda, le importas
tú, tal como eres. A sus ojos, vales, y lo
que vales no tiene precio.
Cuando en la vida sucede que
apuntamos bajo en vez de a lo alto,
nos puede ser de ayuda esta gran
verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta
obstinado. Nos ayudará pensar que
nos ama más de lo que nosotros nos
amamos, que cree en nosotros más
que nosotros mismos, que está siempre
de nuestra parte, como el más
acérrimo de los «hinchas». Siempre nos
espera con esperanza, incluso cuando
nos encerramos en nuestras tristezas,
rumiando continuamente los males
sufridos y el pasado. Pero complacerse
en la tristeza no es digno de nuestra
estatura
espiritual.
Es
más,
es
un virus que infecta y paraliza todo,
que cierra cualquier puerta, que
impide enderezar la vida, que
recomience. Dios, sin embargo, es
obstinadamente esperanzado: siempre
cree que podemos levantarnos y no se
resigna a vernos apagados y sin
alegría. Es triste ver a un joven sin
alegría. Porque somos siempre sus hijos
amados.
Recordemos
esto
al
comienzo de cada día. Nos hará bien
decir todas las mañanas en la oración:
«Señor, te doy gracias porque me
amas; estoy seguro de que me amas;
haz que me enamore de mi vida». No
de mis defectos, que hay que corregir,
sino de la vida, que es un gran regalo:
es el tiempo para amar y ser amado.
Zaqueo tenía un segundo obstáculo
en el camino del encuentro con Jesús:
la vergüenza paralizante. Sobre esto
hemos dicho algo ayer por la tarde.
Podemos imaginar lo que sucedió en
el corazón de Zaqueo antes de subir a
aquella higuera, habrá tenido una
lucha afanosa: por un lado, la
curiosidad buena de conocer a Jesús;
por otro, el riesgo de hacer una figura
bochornosa. Zaqueo era un personaje
público; sabía que, al intentar subir al

árbol, haría el ridículo delante de
todos, él, un jefe, un hombre de
poder, pero muy odiado. Pero superó
la vergüenza, porque la atracción de
Jesús era más fuerte. Habréis
experimentado lo que sucede
cuando una persona se siente tan
atraída por otra que se enamora:
entonces sucede que se hacen de
buena gana cosas que nunca se
habrían hecho. Algo similar ocurrió
en el corazón de Zaqueo, cuando
sintió que Jesús era de tal manera
importante
que
habría
hecho
cualquier cosa por él, porque él era
el único que podía sacarlo de las
arenas movedizas del pecado y de
la infelicidad. Y así, la vergüenza
paralizante no triunfó: Zaqueo —nos
dice el Evangelio— «corrió más
adelante», «subió» y luego, cuando
Jesús lo llamó, «se dio prisa en bajar»
(vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es
también para nosotros el secreto de
la alegría: no apagar la buena
curiosidad, sino participar, porque la
vida no hay que encerrarla en un
cajón. Ante Jesús no podemos
quedarnos sentados esperando con
los brazos cruzados; a él, que nos da
la vida, no podemos responderle con
un pensamiento o un simple
«mensajito».
Queridos jóvenes, no os avergoncéis
de llevarle todo, especialmente las
debilidades, las dificultades y los
pecados, en la confesión: Él sabrá
sorprenderos con su perdón y su paz.
No tengáis miedo de decirle «sí» con
toda la fuerza del corazón, de
responder con generosidad, de
seguirlo. No os dejéis anestesiar el
alma, sino aspirad a la meta del
amor hermoso, que exige también
renuncia,
y
un
«no»
fuerte
al doping del éxito a cualquier precio
y a la droga de pensar sólo en sí
mismo y en la propia comodidad.
Continúa…

AVISOS
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Inscripción
Catequesis
Os informamos de que esta abierto el
plazo de inscripción para la catequesis
de niños, adolescentes, jóvenes y
adultos del curso 2016/17.

Lotería de Navidad

4

de la Parroquia

Cabildo

57.951

Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario

Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

Os informamos a todos los cofrades
que se convoca al Cabildo ordinario
el viernes 2 de Septiembre en la
parroquia a las 21 h. en segunda
convocatoria.

Podéis hacerla en los horarios del
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

22
23
24
25
26
27
28

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, - DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 10:00 (La
Berzosa)- ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ROCIO
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA, JUAN ANTONIO
10:00 – DARÍA
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN, IÑIGO
10:00 – ANA Guillén, CLODOALDA, FELIPE, FLORINDA
11:00 –; 20:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ; 10:00 (La Berzosa)- ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
PILAR, LEONOR, DESIDERIO

PARA CELEBRAR LA FE…

Fiestas en honor a Nuestra
María,
Madre de misericordia
 MARTES (30 DE AGOSTO)
19,45 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra. la
Virgen de la Encina de su capilla en la antigua
Iglesia a la Iglesia parroquial por las calles del
pueblo. Comienzo de la Novena en honor a
Nuestra Señora.
 Del MIÉRCOLES (31 DE AGOSTO) al MIÉRCOLES (7 DE
SEPTIEMBRE)
20,00 h. Novena en honor a Nuestra Señora en la
Iglesia parroquial, Misa, excepto el Sábado que es
a las 11:00 h. El Domingo 4 de septiembre a las 12
h. con 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.

Sra.

la Virgen de la Encina
PROGRAMA RELIGIOSO 2016
 JUEVES (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.
 VIERNES (9 de septiembre)
50 Aniversario de la Ermita
12:00 h. Misa en la Ermita de Acción de gracias
presidida por el Rvdmo. y Excmo. Sr D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid.

13,30 h. Limonada y baile ofrecido por la Ilustre

Cofradía del Santísimo y de Nuestra Señora del Rosario
de Hoyo de Manzanares.

20,00 h. Concierto 50 Aniversario de la Ermita en la
Iglesia parroquial, interpretado por la Orquesta y Coro
de Cámara Filarmonía, dirigido por Pascual Osa y
patrocinado por el Grupo Redislogar.

 SÁBADO (10 de septiembre)
11,00 h. Santa Misa por los difuntos de nuestro
pueblo en la Iglesia parroquial.

