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LITURGIA Y VIDA
La conversación amistosa de Abrahán
con el Señor muestra que Dios rige el
mundo con justicia. Aparece como el
juez ideal, que no se deja influir por
simples rumores y se atiene a los
hechos que comprueba. El autor
expresa la justicia de Dios, que se ve
obligado a castigar a una ciudad
corrompida hasta el extremo de
maltratar a sus enviados. Destaca la
progresiva condescendencia de Dios
que va cediendo ante la insistente
intercesión de su amigo Abrahán. Pero
este regateo y esta condescendencia
revela hasta qué punto la justicia divina
está llena de misericordia. Dios sabe
perdonar a los pecadores por amor a
los justos y, de ningún modo, es su
intención que paguen justos por
pecadores. Dios no es sordo cuando se
le invoca sinceramente, como nos dice
el Salmo: “Cuando te llamé, Señor, me
escuchaste”.
Ante la pregunta de sus discípulos,
Jesús nos enseña cómo debemos
dirigirnos al Padre y qué es lo que
tenemos que pedirle en nuestras
oraciones. La invocación inicial que
Lucas recoge, "Padre", en Mateo
aparece adjetivada "Padre nuestro
que estás en los cielos". Es una oración
que podemos rezar individualmente o
en comunidad, pero sabiendo que
Dios es Padre de todos los hombres, sin
excepción.
Ambos
evangelistas
escriben "danos hoy el pan de

mañana", a diferencia de lo que
pedimos nosotros: "el pan nuestro de
cada día dánosle hoy". "El pan de
mañana" significa tanto como "pan del
cielo" o "pan de vida", por lo que esta
petición se refiere también al reino de
Dios. El Padrenuestro es la oración más
perfecta que podemos rezar. Contiene
todas las oraciones posibles: alabanza,
acción de gracias, ofrecimiento,
petición de perdón y petición de
ayuda. Recemos el Padrenuestro
pausadamente, meditando en lo que
decimos, sintiéndolo de verdad….
La parábola del evangelio quiere
mostrar la eficacia de la oración
dirigida al Padre. No debemos
entenderla como si una petición
repetida hasta la saciedad doblegara
la voluntad de Dios y lo pusiera a
nuestra disposición. La oración es
eficaz por la bondad del Padre, no por
nuestra insistencia o por nuestros
méritos. Si ya los hombres, siendo malos
como son, no engañan a sus hijos y les
dan lo que les piden, con mayor razón
el Padre dará el Espíritu Santo a los que
se lo pidan. El Espíritu es el don por
antonomasia y el principio de todos los
dones, porque es prenda de vida
eterna, y ¿qué otra cosa pide el
hombre, cuando pide cualquier cosa,
que no sea la vida eterna? Pedimos
pan, pero lo que deseamos de verdad
no es el pan de cada día sino "el pan
de vida", es decir, la vida en su

plenitud. Debemos pedir, no es mala
la oración de petición, pues
demuestra
nuestra
indigencia,
nuestra necesidad de ayuda y que
ponemos nuestra confianza en Dios.
Sin embargo, una auténtica petición
conlleva el compromiso de trabajar
para hacer realidad lo que pedimos.
Dios
cuenta
con
nuestra
colaboración. San Agustín nos anima
a practicar la oración de petición:
“Llama con tu oración al Señor mismo
con quien descansa su familia; pide,
insiste. No necesita ser vencido por la
importunidad, como el amigo aquél,
para levantarse y darte. Él quiere dar.
Si, aun llamando, no has recibido
nada, sigue llamando, pues desea
dar. Difiere el dar lo que desea dar
para que al diferirlo lo desees más
ardientemente,
no
sea
que
otorgándotelo luego, te parezca vil”.

LLÉVATE ESTAS VACACIONES,
DONDE VAYAS,
BUENAS NOTICIAS en Hoyo de Manzanares,
nuestra hoja parroquial dominical

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA
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de 2016
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 18, 20-32.
En aquellos días, el Señor dijo: -«El clamor contra
Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es
grave; voy a bajar, a ver si realmente sus
acciones responden a la queja llegada a mí; y si
no, lo sabré». Los hombres se volvieron de allí y se
dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía en
pie ante el Señor. Abrahán se acercó y dijo: -«¿Es
que vas a destruir al inocente con el culpable? Si
hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los
destruirás y no perdonarás el lugar por los
cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti
tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de
modo que la suerte del inocente sea como la del
culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo,
¿no hará justicia?». El Señor contestó: -«Si
encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta
inocentes, perdonaré a toda la ciudad en
atención a ellos». Abrahán respondió: -«Me he
atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y
ceniza. Y si faltan cinco para el número de
cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda
la ciudad?». Respondió el Señor: -«No la destruiré,
si es que encuentro allí cuarenta y cinco».
Abrahán insistió: -«Quizá no se encuentren más
que cuarenta». El dijó: - «En atención a los
cuarenta, no lo haré». Abrahán siguió hablando:
- «Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y
si se encuentran treinta?». Él contestó: - «No lo
haré, si encuentro allí treinta». Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si
se encuentran allí veinte?». Respondió el Señor: «En atención a los veinte, no la destruiré».
Abrahán continuó: -«Que no se enfade mi Señor
si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez?»
Contestó el Señor: -«En atención a los diez, no la
destruiré».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8.
R./ Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.

PALABRA DE DIOS
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros, me conservas la vida;
Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,
Y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.
Col 2,12-14.
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis
resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los
muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y
la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la nota
de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a
nosotros; la quitó de en medio, clavándolo en la cruz.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 11,1-13.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: - «Señor, enséñanos a orar, como Juan
enseñó a sus discípulos» Él les dijo: - «Cuando oréis decid: “Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer
en la tentación”». Y les dijo: - «Suponed que alguno de vosotros tiene
un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: - “Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y
no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos
acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no
se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que
busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si
su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le
pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25
26
27
28
29
30

Santiago Apóstol
San Joaquín y Santa Ana
San Cucufate, mártir
San Pedro Poveda
Santa Marta
San Pedro Crisólogo

Hch 4,33; 5,12.27-33; 12.2 / Sal 66 / 2Co 4,7-15 / Mt 20,20-28
Jer 14,17-22 / Sal 78 / Mt 13,36-43
Jer 15,10.16-21 / Sal 58 / Mt 13,44-46
Jer 18,1-6 / Sal 145 / Jn 11,19-27
Jer 26,1-9 / Sal 68 / Lc 10,38-42
Jer 26,11-16.24 / Sal 68 / Mt 14,1-12
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LA CARIDAD, VIRTUD REINA DEL CRISTIANISMO
del amor. El amor “no es un
sentimiento bonito” o la carga
romántica de la vida. El amor es
buscar el bien del otro.
Existen dos tipos de amor:

Es la virtud sobrenatural por la que
amamos a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a nosotros mismos por
amor a Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica en el
n. 1856 señala la importancia vital de la
caridad para la vida cristiana. En esta
virtud se encuentran la esencia y el
núcleo del cristianismo, es el centro de la
predicación de Cristo y es el mandato
más importante. Jn 15, 12; 15,17; Jn 13,34.
No se puede vivir la moral cristiana
haciendo a un lado a la caridad.
La caridad es la virtud reina, el
mandamiento nuevo que nos dio Cristo,
por lo tanto es la base de toda
espiritualidad cristiana. Es el distintivo de
los auténticos cristianos.
La caridad es la virtud sobrenatural por la
que amamos a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a nosotros
mismos por amor a Dios. Es la virtud por
excelencia porque su objeto es el mismo
Dios y el motivo del amor al prójimo es el
mismo: el amor a Dios. Porque su bondad
intrínseca, es la que nos une más a Dios,
haciéndonos parte de Dios y dándonos
su vida. 1 Jn. 4, 8
La Caridad le da vida a todas las demás
virtudes, pues es necesaria para que
éstas se dirijan a Dios, Ej. Yo puedo ser
amable, sólo con el fin de obtener una
recompensa, sin embargo, con la
caridad, la amabilidad, se convierte en
virtudes
que
se
practica
desinteresadamente por amor a los
demás. Sin la caridad, las demás virtudes
están
como
muertas.
La caridad no termina con nuestra vida
terrena, en la vida eterna viviremos
continuamente la caridad. San Pablo nos
lo menciona en 1 Cor. 13, 13; y 13, 87.
Al hablar de la caridad, hay que hablar

Amor
desinteresado (o
de
benevolencia): desear y hacer el bien
del otro aunque no proporcione
ningún beneficio, porque se desa lo
mejor para el otro.
Interesado: amar al otro por los
beneficios que esperamos obtener.
¿Qué es, pues, la caridad?. La caridad
es más que el amor. El amor es natural.
La caridad es sobrenatural, algo del
mundo divino. La caridad es poseer en
nosotros el amor de Dios. Es amar
como Dios ama, con su intensidad y
con sus características.
La caridad es un don de Dios que nos
permite amar en medida superior a
nuestras posibilidades humanas. La
caridad es amar como Dios, no con la
perfección que Él lo hace, pero sí con
el estilo que Él tiene. A eso nos
referimos
cuando
decimos
que
estamos hechos a imagen y semejanza
de Dios, a que tenemos la capacidad
de amar como Dios.
Hay que amar a Dios sobre todas las
cosas. Si el objeto del amor es el bien,
es decir cuando amamos, buscamos el
bien, y si Dios es el “Bien” máximo,
entonces Dios tiene que ser el objeto
del amor. Además, Dios mismo es
quien nos ordena y nos recompensa
con el premio de la vida eterna.
Este tipo de amor, el más grande lo
puede ser de tres tipos:
Apreciativo, cuando la inteligencia
comprende que Dios es el máximo
Bien y esto es aceptado por la
voluntad.
Sensible, cuando el corazón lo siente.
Efectivo cuando lo demostramos con
acciones.
Para que sea verdadero amor es
necesario que sea apreciativo y
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efectivo, aunque no sea sensible, ya
que es más fácil sentir las realidades
materiales
o
físicas,
que
las
espirituales. Nos puede doler más
una enfermedad, que el haber
pecado gravemente.
Pecados contra el amor a Dios:
El odio a Dios, que es el pecado de
Satanás y de los demonios. Y se
manifiesta en las blasfemias, las
maldiciones, los sacrilegios, etc.
La pereza espiritual, que es cuando
el hombre no le encuentra el gusto a
las cosas de Dios, es más las
consideran aburridas y tristes. Aquí se
encuentra la tibieza y la frivolidad o
superficialidad.
El
amor
desordenado
a
las
criaturas, que es cuando primero que
Dios y su Voluntad están personas o
cosas. En todo pecado grave se
pierde la caridad.
El amor al prójimo
El amor al prójimo es parte de la
virtud de la caridad que nos hace
buscar el bien de los demás por
amor a Dios.
Las características
prójimo:

del

amor

al

Sobrenatural: se ama a Cristo en el
prójimo, por su dignidad especial
como hijo de Dios.
Universal: comprende a todos los
hombres porque todos son creaturas
de Dios. Como Cristo, incluso a
pecadores y a los que hacen el mal.
Ordenado: es decir, se debe amar
más al que está más cerca o al que
lo necesite más. Ej. A el esposo, que
al hermano, al hijo enfermo que a los
demás.
Interna y externa: para que sea
auténtica tiene que abarcar todos
los aspectos, pensamiento, palabra y
obras.
Continúa…

BENÉFICO

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

AVISOS
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AMONESTACIONES

Desean contraer matrimonio:

D. JUAN SERRANO GARCÍA

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

hijo de D. Juan Carlos y Dª Lourdes

con
Dª. ARACELI LEAL DE ARCE

Lucía Pilar Trinchet Hymes

hija de D. Álvaro y Dª J. Inmaculada

Si alguien conoce algún impedimento por el que esta
pareja no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

que fue incorporada por el bautismo el
pasado sábado
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Solemnidad de Santiago Apóstol
Este lunes 25 de julio
celebramos la Solemnidad de
Santiago Apóstol,
Patrono de España.
Es día de precepto
y el horario de Misas será
el de los Domingos y Festivos.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25
26
27
28
29
30
31

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. NAVAS MÉNDEZ; 10:00 (La Berzosa)- CRISTINA, ROSARIO;
12:00 – POR EL PUEBLO ; 20:00- DARÍA
9:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN; 10:00 (La Berzosa)-; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –
10:00 – CLODOALDA
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 –
11:00 – FUNERAL POR PAULINO Martínez Valverde y JOSE JORGE Martínez V.; 20:00 - ANTONIO, JULIA
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. NAVAS MÉNDEZ, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 19:00 –

JMJ DE CRACOVIA…

YA ESTAMOS EN WROCLAW
Por la noche, cerca de las doce, empezamos a llegar a las
parroquias y por tanto a las familias que nos iban a acoger. El trato
ha sido excelente, alguno comentaban que 'era como volver a casa
después de un campamento'.
La verdad es que no nos entienden mucho, pero da igual, son muy
amables ya atentos. Esta noche va a ser distinta. Ya estamos en
Polonia, ya queda menos.”

Ya están en tierras polacas, y durmiendo en las casas
de acogida en las parroquias, los jóvenes de nuestra
parroquia junto con todos los jóvenes de la
archidiócesis de Madrid. En el diario del peregrino
“De Madrid a Cracovia” apuntan que la verdad es
que se nota la diferencia con estar tirado en un
pabellón como lo han hecho hasta ahora en la
peregrinación.
Continúan escribiendo de la última jornada: «Lo
primero en la mañana fue celebrar la Santa Misa en
la Catedral Imperial de Frankfurt, donde eran
coronados los reyes alemanes.
Tras la eucaristía cogimos los alimentos para todo el
día y sin pausa iniciamos nuestro camino a Polonia.
Otra vez nuestra vida en la carretera, como los
malotes de las películas, solo que a diferencia de
ellos, en la carretera no vivimos muchas emociones
sino que nos pasamos la mayor parte del tiempo
durmiendo.
Esta vez no fueron los atascos sino unos permisos de
circulación o algo parecido que piden los polacos, la
verdad no nos enteramos mucho de lo que era,
porque cada vez que parábamos nos dedicábamos
a pasar el rato lo mejor posible.

Y es que los peregrinos que participan en la Jornada Mundial de la
Juventud de Cracovia 2016 lo hacen para profundizar su fe personal,
con la esperanza de que su experiencia no solo transforme sus vidas y
las vidas de quienes les rodean, sino también de que les ayude a
mejorar la sociedad en su conjunto. Así lo refleja una encuesta
realizada por la empresa española GAD3 entre los peregrinos, a
petición del Comité Organizador de la Jornada».
De entre los 7.400 jóvenes que participaron en la encuesta, tres de
cada cuatro (el 75,4 %) expresó el deseo de «encontrarme a mí
mismo a través de Jesucristo» como el primer motivo para viajar a
Cracovia. Otro motivo importante es, según ellos, «participar en un
evento con el Papa Francisco».
Para dos de cada tres peregrinos (el 67,4 %), la de Cracovia será su
primera JMJ, aunque el 18,9 % estuvieron en Madrid y el 16,2 % en Río
de Janeiro. Entre los que han participado en otras Jornadas, casi
todos afirman que influyó positiva (19,6 %) o muy positivamente (78,8
%) en su vida.
Los peregrinos, de distintas edades (con una media de 22 años) y
orígenes, ya tienen una vida de fe bastante intensa: el 86,1 % va a
Misa cada domingo, el 60,5 % dedica tiempo a la oración y casi el
52,2 % está implicado en grupos apostólicos. Además, la mayoría ve
la JMJ como una plataforma para «ayudar a fortalecer el
compromiso religioso de los jóvenes» y para difundir el mensaje de
Cristo en todo el mundo.
Más información y experiencias de nuestros jóvenes en la JMJ de
Cracovia en www.parroquiadehoyo.com

