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LITURGIA Y VIDA
Las lecturas de este domingo hacen un
gran elogio de dos virtudes cristianas y
humanas sumamente importantes: la
humildad y el amor generoso.
Cualquier persona que practique y viva
estas dos virtudes cristianas es un santo
cristiano. La humildad religiosa en
primer lugar: saber situarnos ante Dios.
Dios es nuestro Padre y nuestro único
Señor; nosotros somos hijos de Dios,
siervos y empleados de Dios. Todo lo
que tenemos y somos, nuestro ser y
nuestro obrar, es de Dios. Reconocer la
soberanía única de Dios sobre nuestras
vidas y sobre nuestras cosas, y actuar
en consecuencia, eso es humildad.
Somos brazos de Dios y boca de Dios. A
través de nosotros Dios quiere llegar a
los demás, con nuestros brazos, con
nuestros pies, con nuestras palabras y
obras Dios quiere construir entre
nosotros su Reino. Humildad religiosa es
aceptar que Dios es Dios y que nosotros
somos sus humildes siervos. También la
humildad social es muy importante:
saber situarnos ante los demás. Los
demás son nuestro prójimo, nuestros
hermanos, hijos de nuestro mismo
Padre, Dios. Yo no estoy puesto aquí en
la tierra para mandar a mis hermanos,
sino para servirles. Unas veces tendré
que
servir
mandando,
otras
obedeciendo, pero siempre sirviendo.
Vivir en este mundo como un hermano
bueno de todos, desear que todos
sean buenos y felices, no querer ser

más ni menos que los demás, vivir
siempre en actitud de servicio a los
demás, eso también es humildad.
Humildad psicológica también: no
creerme más ni menos de lo que de
verdad soy, con todas mis virtudes y
con todos mis defectos. Aceptarme
como soy y trabajar para ser cada día
un poco mejor, es humildad. Dar
gracias a Dios por las cosas buenas
que tenemos y somos, ofrecerle con
humildad
nuestras
imperfecciones
para que nos cure y nos restaure, eso
también es humildad.
En el evangelio se nos hace una
invitación a lo que yo aquí he llamado
el amor generoso. El amor es una
palabra
tan
importante
como
desgastada en el uso ordinario. Aquí
nos referimos, por supuesto, al amor
cristiano y proponemos este amor
como auténtico modelo de amor
verdadero. Es un amor que no se basa,
ni se fundamenta en el bien o en el
gozo que este amor proporciona al
que ama, sino en el bien que obtiene
la persona amada. Es el amor de
Cristo, un amor gratuito, un amor
generoso. A nosotros, a los pobres y
egoístas seres humanos, nos resulta
muy difícil practicar este amor, pero es
un amor al que debemos tender y
aspirar continuamente. Es un amor al
que no nos puede responder, al menos
en la medida en la que nosotros le

amamos, la persona a la que
amamos. Por eso decimos que es un
amor generoso y gratuito hasta el
extremo, como lo fue el amor con el
que Cristo nos amó. Ya sabemos que
nunca nuestro amor será tan
generoso como fue el amor de Cristo,
pero este debe ser nuestro ideal. Si
todas las personas humanas nos
amáramos como Cristo nos amó, con
amor generoso y gratuito, el mundo
sería bello y maravilloso. Los santos
más santos se han distinguido siempre
por este amor. Con humildad, con
sencillez, aspiremos también cada
uno de nosotros a practicar este
amor. Es seguro que Dios nos lo
pagará con generosidad y el mundo
empezará a ser cada día un poco
más bueno.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- 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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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 3,17-18.20.28-29.
Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te
querrán más que al hombre generoso. Cuanto
más grande seas, más debes humillarte, y así
alcanzarás el favor del Señor. «Muchos son los
altivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los
mansos» Porque grande es el poder del Señor y es
glorificado por los humildes. La desgracia del
orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal
ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente
medita los proverbios, un oído atento es el deseo
del sabio.

PALABRA DE DIOS
acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a
las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos
inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los justos que
han llegado a la perfección, y al Mediador de la nueva alianza,
Jesús.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11.
R./ Tu bondad, oh, Dios, preparo una casa para los
pobres
Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor,
su nombre es el Señor. R./
Padre de huérfanos, protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece. R./
Derramaste en tu heredad, oh, Dios, una lluvia
copiosa,
aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, oh, Dios,
preparó para los pobres. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos
Heb 12,18-19.22-24a.
Hermanos: No os habéis acercado a un fuego
tangible y encendido, a densos nubarrones, a la
tormenta, al sonido de la trompeta; ni al estruendo
de las palabras, oído el cual, ellos rogaron que no
continuase
hablando.
Vosotros
os
habéis

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 14,1.7-14.
Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos
para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los
convidados escogían los primeros puestos, les decía una
parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el
puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más
categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro y te
diga: “Cédele el puesto a éste”. Entonces, avergonzado, irás a
ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a
sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te
convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás
muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y
dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una
cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres,
lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no
pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

29
30
31
1
2
3

Martirio de San Juan Bautista
San Emeterio y San Celedonio
San Ramón Nonato
San Gil de Casaio
San Antolín, mártir
San Gregorio Magno

1Cor 2,1-5 / Sal 118 / Mc 6,17-29
1Cor 2,10b-16 / Sal 144 / Lc 4,31-37
1Cor 3,1-9 / Sal 32 / Lc 4,38-44
1Cor 3,18-23 / Sal 23 / Lc 5,1-11
1Cor 4,1-5 / Sal 36 / Lc 5,33-39
1Cor 4,6b-15 / Sal 144 / Lc 6,1-5
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ESTA ES NUESTRA FE

… Viene de la semana anterior.
Después de la baja estatura y después
de la vergüenza paralizante, hay
un tercer obstáculo que Zaqueo tuvo
que enfrentar, ya no en su interior sino a
su alrededor. Es la multitud que murmura,
que primero lo bloqueó y luego lo criticó:
Jesús no tenía que entrar en su casa, en
la casa de un pecador. ¿Qué difícil es
acoger realmente a Jesús, qué duro es
aceptar a un «Dios, rico en misericordia»
(Ef 2,4). Puede que os bloqueen,
tratando de haceros creer que Dios es
distante, rígido y poco sensible, bueno
con los buenos y malo con los malos. En
cambio, nuestro Padre «hace salir su sol
sobre malos y buenos» (Mt 5,45), y nos
invita al valor verdadero: ser más fuertes
que el mal amando a todos, incluso a los
enemigos. Puede que se rían de vosotros,
porque creéis en la fuerza mansa y
humilde de la misericordia. No tengáis
miedo, pensad en cambio en las
palabras de estos días: «Bienaventurados
los
misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). Puede
que os juzguen como unos soñadores,
porque creéis en una nueva humanidad,
que no acepta el odio entre los pueblos,
ni ve las fronteras de los países como una
barrera y custodia las propias tradiciones
sin egoísmo y resentimiento. No os
desaniméis: con vuestra sonrisa y vuestros
brazos abiertos predicáis la esperanza y
sois una bendición para la única familia
humana, tan bien representada por
vosotros aquí.
Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo
miró con desprecio; Jesús, en cambio,
hizo lo contrario: levantó los ojos hacia él
(v. 5). La mirada de Jesús va más allá de
los defectos para ver a la persona; no se
detiene en el mal del pasado, sino que
divisa el bien en el futuro; no se resigna
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JMJ CRACOVIA 2016: HOMILÍA SANTA MISA
DE CLAUSURA (yII)
frente a la cerrazón, sino que busca el
camino de la unidad y de la
comunión; en medio de todos, no se
detiene en las apariencias, sino que
mira al corazón. Jesús mira nuestro
corazón, el tuyo, el mío. Con esta
mirada de Jesús, podéis hacer surgir
una humanidad diferente, sin esperar
a que os digan «qué buenos sois», sino
buscando el bien por sí mismo, felices
de conservar el corazón limpio y de
luchar
pacíficamente
por
la
honestidad y la justicia. No os
detengáis en la superficie de las cosas
y desconfiad de las liturgias mundanas
de la apariencia, del maquillaje del
alma para aparentar mejores. Por el
contrario, instalad bien la conexión
más estable, la de un corazón que ve y
transmite incansablemente el bien. Y
esa alegría que habéis recibido gratis
de Dios, por favor, dadla gratis
(cf. Mt 10,8), porque son muchos los
que la esperan. Y la esperan de
vosotros.
Escuchemos por último las palabras de
Jesús a Zaqueo, que parecen dichas a
propósito para nosotros, para cada
uno de nosotros: «Date prisa y baja,
porque es necesario que hoy me
quede en tu casa» (v. 5). «Baja
inmediatamente, porque hoy debo
quedarme contigo. Ábreme la puerta
de tu corazón». Jesús te dirige la misma
invitación: «Hoy tengo que alojarme en
tu casa». La Jornada Mundial de la
Juventud, podríamos decir, comienza
hoy y continúa mañana, en casa,
porque es allí donde Jesús quiere
encontrarnos a partir de ahora. El
Señor no quiere quedarse solamente
en esta hermosa ciudad o en los
recuerdos entrañables, sino que quiere
venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana:
el estudio y los primeros años de
trabajo, las amistades y los afectos, los
proyectos y los sueños. Cómo le gusta
que todo esto se lo llevemos en la
oración. Él espera que, entre tantos
contactos y chatsde cada día, el
primer puesto lo ocupe el hilo de oro
de la oración. Cuánto desea que su
Palabra hable a cada una de tus
jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y
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se convierta en tu «navegador» en el
camino de la vida.
Jesús, a la vez que te pide entrar en
tu casa, como hizo con Zaqueo, te
llama por tu nombre. Jesús nos llama
a todos por nuestro nombre. Tu
nombre es precioso para él. El
nombre de Zaqueo evocaba, en la
lengua de la época, el recuerdo de
Dios. Fiaros del recuerdo de Dios: su
memoria no es un «disco duro» que
registra y almacena todos nuestros
datos, su memoria es un corazón
tierno de compasión, que se regocija
eliminando definitivamente cualquier
vestigio del mal. Procuremos también
nosotros ahora imitar la memoria fiel
de Dios y custodiar el bien que
hemos recibido en estos días. En
silencio hagamos memoria de este
encuentro, custodiemos el recuerdo
de la presencia de Dios y de su
Palabra, avivemos en nosotros la voz
de Jesús que nos llama por nuestro
nombre. Así pues, recemos en
silencio, haciendo memoria, dando
gracias al Señor que nos ha traído
aquí y ha querido encontrarnos.

BENÉFICO

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

FRANCISCO PP
Campus Misericordiae, Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016

AVISOS
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TENGAMOS UN CENTRO
PASTORAL
Necesitamos que
nos ayudéis haciendo vuestro y de vuestra
familia este sueño y comprometiéndoos con
vuestra aportación para que podamos tener
espacios adecuados que nos permitan
desempeñar la labor pastoral y social de la
parroquia. El próximo domingo la Colecta de
las Misas se destinará a ello.

Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario

Os informamos a todos los
cofrades que se convoca al
Cabildo ordinario este viernes 2
de Septiembre en la parroquia a
las
21
h.
en
segunda
convocatoria.
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Horario
en las Fiestas
Como de costumbre, durante las fiestas
patronales, la Misa de lunes a viernes
cambia a las 20 h. con la novena. El fin
se semana permanece de verano. No
habrá Despacho Parroquial los jueves 1 y
8 de septiembre.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

28

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

29
30
31
1
2

SÁBADO
DOMINGO

3
4

9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ; 10:00 (La Berzosa)- ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
20:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 19:45 Traslado de la Virgen de la Encina. Comienzo Novena – ANTONIO, JULIA, SALVADOR
20:00 Novena 20:00 Novena - MARIANO
20:00 Novena - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 ((La Berzosa) Misa por los difuntos 11:00 Novena -; 20:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 10:00 (La Berzosa)- PACO
Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 12:00 Ofrecimiento y Consagración a la Virgen de los niños - POR EL PUEBLO;
20:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET

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.

