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«Misericordia quiero y no sacrificio»

parroquiadehoyo

(Mt 9,13)

LITURGIA Y VIDA
Creer en la resurrección es creer en la
victoria definitiva de la vida sobre la
muerte, es encontrar un sentido
último a muchas realidades que, sin
fe en la resurrección, nos parecerían
absurdas, injustas y sin sentido.
Muchas personas pierden su miedo a
la muerte gracias a su fe en la
resurrección.
En la primera lectura de hoy,
domingo de Resurrección, San Pedro
les dice a los judíos que Jesús de
Nazaret pasó por la vida haciendo el
bien y que lo hizo porque estaba
ungido con la fuerza del Espíritu
Santo. Para San Pedro la prueba más
convincente de que Jesús hizo el bien
fue que curó a los oprimidos por el
diablo. Seguramente que San Pedro
nos diría también hoy a nosotros que
el mejor fruto de nuestra fe en la
resurrección es que pasemos por la
vida haciendo el bien. Y que
hagamos el bien, ungidos por la
fuerza del Espíritu Santo, porque sólo
así seremos capaces de hacer el bien
a todos, especialmente a aquellas
personas que se encuentren más
agobiadas y oprimidas. A una
persona que hace siempre el bien es
fácil creerla, sobre todo cuando
hace el bien a aquellas personas que
no podrán nunca corresponderle, a
los últimos y a los más despreciados
de la sociedad.

A los colosenses, se les recuerda:
«Aspirad a los bienes de arriba, no a
los de la tierra». Exactamente lo
contrario de lo que solemos hacer
casi siempre nosotros. Nos pasamos la
vida aspirando a tener un poco más
de dinero, una mejor vivienda, un
mejor coche... Sí, claro, también
deseamos los bienes de arriba, pero
no parece que tengamos mucha
prisa en conseguirlos. Y, sin embargo,
los bienes de arriba son los valores del
espíritu,
los
que
nos
hacen
verdaderamente más humanos y más
cristianos. Es cierto que tenemos la
obligación de ocuparnos de los
bienes de la tierra, pero debemos
hacerlo procurando que estos bienes
de
la
tierra
estén
siempre
subordinados y al servicio de los
valores del espíritu. Podemos vivir
humana y cristianamente bien con
algunos bienes terrenos menos, pero
no podemos ser buenos cristianos,
buenos seguidores de Jesús de
Nazaret, si no damos preferencia a los
valores del espíritu, frente a los bienes
de la tierra.
Los discípulos de Jesús habían vivido
con él muchas horas, bastantes meses
y algunos años, y, sin embargo, no
habían creído que, después de
muerto, fuera a resucitar. Sólo lo
creyeron cuando vieron que no
estaba en el sepulcro. Y, sin embargo,
este dato no era tan importante;

podían haber robado el cuerpo o
simplemente podían haberlo hecho
desaparecer antes de enterrarlo.
¿Qué fue lo que realmente les pasó a
Pedro y Juan cuando vieron el
sepulcro vacío? Yo creo que se les
encendió de golpe la luz del espíritu,
que se encontraron espiritualmente
con el Cristo resucitado. Esto les
produjo tal conmoción interior, tal
certeza, que a partir de ese
momento estuvieron dispuestos a dar
la vida, si fuera necesario, para
testimoniar su fe. Y es que sólo un
encuentro espiritual con Dios, un
encuentro vital y profundo, puede ser
el fundamento de nuestra fe cristiana.
La fe cristiana, antes que una
doctrina o un dogma, es un
encuentro con el Tú divino que nos
acoge y nos transforma. Esto fue lo
que les ocurrió a Juan y a Pedro; esto
mismo sigue siendo necesario hoy
para cada uno de nosotros.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido

Ayuda a tu parroquia
Ayuda a las necesidades de la Iglesia

- 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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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 10,34a.37-43.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los
judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba
con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de
un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos
lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos
que él había designado: a nosotros, que hemos
comido y bebido con él después de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es
unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.
Col 3,1-4.
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117,1-2.16ab-17.22-23.
R./ Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo
Dad gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
Eterna es su misericordia. R./
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 20,1-9.

La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R./

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos
tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro: vió los lienzos tendidos y el sudario con el que
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en
un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

5
6
7
8
9
10

Lunes Octava de Pascua
Martes Octava de Pascua
Miércoles Octava de Pascua
Jueves Octava de Pascua
Viernes Octava de Pascua
Sábado Octava de Pascua

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

2,14.22-33 / Sal 15 / Mt 28,8-15
2,36-41 / Sal 32 / Jn 20,11-18
3,1-10 / Sal 104 / Lc 24,13-35
3,11-26 / Sal 8 / Lc 24,35-48
4,1-12 / Sal 117 / Jn 21,1-14
4,13-21 / Sal 117 / Mc 16,9-15
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ESTA ES NUESTRA FE

Esta Semana Santa, en todas las
manifestaciones que tiene, como la
celebración de los grandes misterios
de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo o nuestras procesiones por las
calles, os invito a que contempléis a un
Dios que enriquece plenamente al
hombre. Si por un momento yo pudiera
llegar a todos los que el Señor me ha
pedido que sea su pastor, ¡con qué
ganas les diría las mismas palabras que
el beato Pablo VI dijo durante el
Concilio en uno de sus discursos! Estoy
convencido de que son palabras
proféticas para este momento que
vive
la
humanidad,
que
tiene
necesidad de encontrar caminos que
no cierren al ser humano en sí mismo,
sino
que
le
den
creatividad,
desarrollando todas sus dimensiones y
abriéndolo a los demás con el deseo
de formar una gran familia en este
mundo dividido por tantas causas. (…)
Siempre me gusta contemplar a la
Iglesia al servicio de Dios porque,
cuando se sitúa así, necesariamente
está al servicio del mundo en los
términos de amor y verdad. Esto nos
lleva a asumir dos grandes verdades
que hemos de tener en cuenta
siempre:
a)
La
promoción
del
desarrollo integral del hombre: Toda la
Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando
anuncia, celebra y actúa en la
caridad, tiende a promover el
desarrollo integral del hombre. La
Iglesia no es enemiga del hombre; sino
al contrario, es amiga entrañable
como Dios mismo lo es, de tal manera
que ofrece y abre al hombre a la
plenitud total. Su tarea, como la de
Jesucristo, solamente se manifiesta en
régimen
de
libertad
total,
sin
prohibiciones ni persecuciones, ni
reduciendo su presencia a actividades
caritativas.
Su vida ha de manifestarse en su
capacidad de servicio a la promoción
total del hombre y de la fraternidad
universal. b) La promoción del
desarrollo auténtico, es decir, ese que
concierne de manera unitaria a la
persona en todas sus dimensiones.
Urge hacer ver a la humanidad la
necesidad de la perspectiva de la vida
eterna para no encerrar al ser humano
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Contempla a un Dios que enriquece
plenamente al hombre
en la historia y expuesto, sin lugar a
dudas, a reducirlo al incremento del
tener. Hay que mostrar que el ser
humano no se desarrolla solamente
con sus propias fuerzas, ni siquiera se
le puede dar el desarrollo desde
fuera. El desarrollo auténtico exige
una visión trascendente de la
persona; necesita de Dios, pues sin Él
se niega el desarrollo o se le deja
solamente en manos del hombre que
a la larga lo deshumaniza. (…)
En esta Semana Santa, Jueves Santo,
Viernes Santo y Pascua, descubrid
estas realidades:
1. La riqueza que nos trae Jesucristo:
Existe en nuestra cultura la tentación
de «robar a Dios» y quitarlo del
corazón de los hombres. Esto no da
más libertad, al contrario, implanta
dictaduras de estilos diversos y otros
como nosotros se convierten en dios.
¿Por qué el pueblo descubre en Jesús
al verdadero Rey? Viene de otra
manera, utiliza otras fuerzas y su
estrategia
es
amar
incondicionalmente al hombre y darle
pleno desarrollo. Por eso, el pueblo,
cuando reconoce a Jesús, se echa a
la calle. El Dios que se ha acercado a
nosotros lo hace de tal manera que
se ha confundido entre nosotros. Es el
Dios que trae la fraternidad, la paz, la
reconciliación, la verdad del hombre
y la verdad de Dios.
El Domingo de Ramos, descubríamos
cómo entró en Jerusalén en un
borrico que nadie había montado.
¿Qué significa esto? Frente al caballo,
símbolo de la fuerza de los poderosos
utilizado para hacer la guerra entre
los hombres, el borrico representa la
mansedumbre, la paz. La señal de su
fuerza y poder es la humildad, el no
tener afán de poseer y dominar. El
detalle de que nadie lo había
montado es la manifestación de que
Él viene sin la fuerza de la violencia,
sin imposiciones; viene a ofrecernos la
paz y a abrir un camino de amor y de
comunión entre todos los hombres.
2. La alegría que engendra en la vida
de todo ser humano: ¡Cuántas
esperanzas despierta Jesús en el

corazón de aquellos que salieron a
recibirlo en Jerusalén! Eran gentes
sencillas, humildes, con necesidad de
fiesta, alabanza, bendición y paz.
Jesús despierta alegría en el corazón
de quienes llegan a conocerlo, de
quienes
lo
contemplan.
Sabe
comprender las miserias humanas, se
inclina siempre a todos los hombres
para curar y sanar, muestra su rostro
misericordioso. Mira a todos los
hombres, nos hace ver todas las
enfermedades
que
padecemos.
Nunca dejemos que la tristeza invada
nuestras vidas. Nunca nos dejemos
atrapar por el desánimo. La alegría
verdadera no nace de tener cosas,
nace de habernos encontrado con la
persona de Jesús, de saber que Él
nunca nos abandona, que con Él
nunca estamos solos, que camina con
nosotros siempre.
3. El arma que nos entrega para
cambiar este mundo es su Amor:
Atrevámonos a acoger este Amor. Es
el Amor mismo de Dios, que Él nos
regala, lo mete en nuestro corazón. Él
es insultado, ultrajado, azotado,
muere en la Cruz. En todo esto es
donde resplandece el arma que Él
utiliza y que nos regala. Solamente
hace falta que abramos nuestra vida
entera para vivir con su Amor y desde
su Amor.
¡Cuántas heridas afligen a los hombres
y a la humanidad! Guerras, violencias,
descartes,
indiferencias,
desencuentros, conflictos económicos
que abaten a los más débiles, hambre
de dinero a costa de lo que fuere,
esclavitudes diversas que matan la
dignidad del ser humano... Jesús lo
derrota todo, hasta la muerte. Y lo
hace con la fuerza de su Amor. Lo
derrota todo con su Resurrección.
Acojamos siempre ese tesoro y esa
riqueza que es Jesucristo. Tengamos el
atrevimiento de encontrarnos con Él
para saber dónde está la fuente de la
alegría. Utilicemos el arma de su Amor.
Con gran afecto, os bendice,
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

AVISOS
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Ilustre Cofradía
Os informamos a todas las personas
que quieran conocer y formar parte
de la Ilustre Cofradía del Santísimo y
de Nuestra Señora del Rosario de
Hoyo de M., que pueden informarse y
solicitarlo, todos los domingos a las
13,45 h. en el despacho de la
parroquia.
Os animamos a participar en sus fines.

Catequesis
Os recordamos que
se
reanudan las catequesis de
la parroquia a partir de este
martes 29 de Marzo, en su
día y hora correspondiente a
cada grupo.
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AÑO DE LA MISERICORDÍA
Viaje parroquial a ROMA
La parroquia organiza, junto con otras, un viaje del 4
al 9 de Julio a Roma. Atravesaremos la Puerta de la
Misericordia en San Pedro, celebraremos la fe y
visitaremos la celda de S. Ignacio, la tumba de S.
Pedro, las grandes basílicas, la Capilla Sixtina, los
jardines Vaticanos, etc, y tendremos audiencia
Papal. Los que estéis interesados más información,
inscripción y reserva de plaza antes del 28 de Abril
de 2016 en el despacho parroquial.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

28
29
30
31
1
2

DOMINGO
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12:00 - POR EL PUEBLO – Procesión del Encuentro; 13:30 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES DIF.
FAM. NAVAS MENDEZ; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL,; 19:00 – Mª ANGELES
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 –
10:00 –; 19:00 –
10:00- ANTONIO, JULIA ; 19:00 –
10:00 –; 19:00 –
10:00 – MARIANO; 19:00 – ANIVERSARIO FELISA SÁNCHEZ CRESPO
11:00 – ; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ
ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, DIF.
FAM. GALVIN ABAD; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 19:00 –

PARA VIVIR…
PAPA FRANCISCO: NO SEAMOS “CRISTIANOS
MURCIÉLAGOS” CON MIEDO A LA ALEGRÍA
DE LA RESURRECCIÓN
porque no ven nada. Como los murciélagos. Y con un poco
de sentido del humor podemos decir que hay cristianos
murciélagos que prefieren las sombras a la luz de la presencia
del Señor”.

Durante la Misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa
Francisco exhortó a los católicos a no ser “cristianos
murciélagos”, que prefieren las sombras a la luz de la
presencia de Cristo y por tanto tienen miedo a la alegría de
la Resurrección del Señor y de su cercanía.
“Esta es una enfermedad de los cristianos. Tenemos miedo
de la alegría. Es mejor pensar: ‘Sí, sí, Dios existe, pero está
allá; Jesús ha resucitado, está allá’. Un poco de distancia.
Tenemos miedo de la cercanía de Jesús, porque esto nos da
alegría. Y así se explica la existencia de tantos cristianos de
funeral, ¿no? Que su vida parece un funeral continuo”,
expresó el Papa al recordar el pasaje evangélico en que los
apóstoles se quedan “trastornados y llenos de temor” ante el
saludo de paz del Señor.
En vez de alegrarse, indicó Francisco, piensan “que veían un
fantasma”, por lo que Jesús trata de hacerles entender que
lo que ven es real, los invita a tocar su cuerpo, y pide que le
den de comer. Los quiere conducir a la “alegría de la
Resurrección, a la alegría de su presencia entre ellos”. Pero
los discípulos “no podían creer, porque tenían miedo de la
alegría”.
En ese sentido, el Papa advirtió que hay cristianos que
“prefieren la tristeza y no la alegría. Se mueven mejor, no en
la luz de la alegría, sino en las sombras, como esos animales
que sólo logran salir de noche, pero no a la luz del día,

“Jesús, con su Resurrección nos da la alegría: la alegría de ser
cristianos; la alegría de seguirlo de cerca; la alegría de ir por el
camino de las Bienaventuranzas, la alegría de estar con Él”,
afirmó Francisco, que alentó a confiar en la cercanía del
Señor, pues “la vida cristiana debe ser esto: un diálogo con
Jesús, porque – esto es verdad – Jesús siempre está con
nosotros, siempre está con nuestros problemas, con nuestras
dificultades, con nuestras obras buenas”. “Pidamos al Señor
que haga con todos nosotros lo que ha hecho con los
discípulos, que tenían miedo de la alegría: que abra nuestra
mente: ‘Entonces, les abrió la mente para comprender las
Escrituras’; que abra nuestra mente y que nos haga
comprender que Él es una realidad viva, que Él tiene cuerpo,
que Él está con nosotros, que nos acompaña y que Él ha
vencido.

LA PASCUA
La Pascua es la fiesta principal, corazón y punto álgido del
calendario litúrgico, la llamada “Fiesta de Fiestas” opaca
incluso a la Navidad, pues en si en la natividad nació el
Salvador y nos llenó de gozo su venida, aún mayor alegría
nos causa el cumplimiento de las promesas de Dios al
enviarnos a un Salvador que rescatara a la humanidad
entera del pecado. La pascua se celebra por 50 días. Es la
fiesta más importante de la liturgia. Comienza el Domingo de
Resurrección y termina en Pentecostés (15 de Mayo de
2016).

