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LITURGIA Y VIDA
La primera lectura de hoy nos habla
del sacerdote Melquisedec. Se trata de
un misterioso personaje del Antiguo
Testamento, “sin padre, ni madre, ni
genealogía, sin comienzo de días, ni fin
de vida, asemejado al Hijo de Dios,
que permanece sacerdote para
siempre”, según narra la epístola a los
Hebreos. También en el salmo 110 se
dice que su sacerdocio es eterno. Una
figura que anunciaba a Cristo, cuyo
sacerdocio, en efecto, es eterno, y
cuyo origen se pierde en la eternidad.
Un sacerdocio que no proviene de los
hombres, sino del mismo Dios.
El pasaje nos dice que Abrahán le
ofreció el diezmo de todo. De esa
forma se pone de relieve la grandeza
de ese personaje, pues quien ofrece
algo siempre es inferior que aquel a
quien se hace la ofrenda. Por otro
lado, se nos refiere que Melquisedec
ofreció a Dios el pan y el vino. Un
sacrificio que anunciaba también ese
otro sacrificio, el de la Eucaristía, donde
el pan y el vino se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, que se
inmolan por la salvación del mundo.
En la carta de San Pablo a los corintios,
escrita varios años antes de la
publicación de los evangelios, el

Apóstol asegura que cuanto les está
diciendo sobre la Eucaristía pertenece
a la Tradición que arranca de Cristo:
“procede del Señor” nos dice. Así fue,
en
efecto,
pues
el
Maestro
encomendó a sus discípulos que
repitieran en memoria suya lo que él
acababa de hacer, convertir el pan y
el vino en su Cuerpo y Sangre, que se
entregaba en sacrificio para la
redención del mundo. De ahí que diga
San Pablo que cada vez que
comemos el Pan o bebemos del Cáliz
proclamamos la muerte del Señor,
hasta que vuelva.
Proclamar la muerte de Cristo equivale
a repetir su sacrificio, de modo
sacramental pero real. Es decir, en
cada celebración eucarística se repite
el sacrificio del Calvario. De ahí la
importancia capital de la Eucaristía, de
la Misa. Tanto que el Magisterio de la
Iglesia lo considera como el centro de
la vida la cristiana, la fuente de la que
brota la vida de la Gracia y, por otro
lado, es el acto al que se dirige toda
actividad
apostólica,
allí
donde
converge cuanto la Iglesia hace y dice
para la salvación del mundo.

capital importancia, no por lo
prodigioso sino por el valor teológico
que encierra, por el significado
doctrinal tan rico e importante que
entraña. San Juan recordará que
Jesús mismo da las claves para su
interpretación, destacando la íntima
relación de ese prodigio con la
Eucaristía, pues en ella Jesús es el
verdadero Pan bajado del cielo, el
Pan de vida, el Pan vivo.
El Señor se dio cuenta de que aquel
milagro
despertó
en
la
muchedumbre el entusiasmo, hasta
el punto de que quieren hacerlo rey.
Pero por otro lado les recrimina que lo
busquen sólo porque se han saciado.
Buscad el pan del cielo, les dice, el
pan que el Hijo del Hombre os dará. Y
luego les aclara que quien coma de
este Pan no morirá para siempre. Esto
es mi Cuerpo –nos recuerda—que
será entregado por vosotros.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

La multiplicación de los panes y los
peces es un hecho atestiguado por
todos los evangelistas, uno de esos
acontecimientos
considerado
de
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 14,18-20.
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le
bendijo a Abrahán diciendo: «Bendito sea
Abrahán por el Dios Altísimo, creador de cielo y
tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha
entregado tus enemigos».
Y Abrahán le dio el diezmo de todo.

pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi
cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es
la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que bebáis, en
memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 109,1.2.3.4.
R./ Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies». R./
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R./
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora». R./
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 11,23-26.
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en
que iba a ser entregarlo, tomó un pan, y,

CONECTADOS A JESÚS
POR SU CUERPO Y POR SU SANGRE
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 9,11b-17.
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del Reino y sanaba a los
que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar.
Entonces, acercándose los Doce, le dijeron:
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor
a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en
descampado».
El les contestó: «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no
ser que vayamos a comprar de comer para todo esta gente».
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de
unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así, y dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando Él los cinco panes y los dos peces, alzando la
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los
iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había
sobrado.: doce cestos de trozos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

30
31
1
2
3
4

San Fernando
La visitación de la Virgen María
San Justino, mártir
San Marcelino y San Pedro
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María

2Pe 1,1-7 / Sal 90 / Mc 12,1-12
Sof 3,14-18 / Sal: Is 12,2-6 / Lc 1,39-56
2Tm 1,1-3.6-12 / Sal 122 / Mc 12,18-27
2Tm 2,8-15 / Sal 24 / Mc 12,28b-34
Ez 34,11-16 / Sal 22 / Rom 5,5b-11 / Lc 15,3-7
2Tm 4,1-8 / Sal 70 / Lc 2,41-51
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ESTA ES NUESTRA FE

“‘Haced esto en memoria mía’ (1Co
11,24.25). El apóstol Pablo, escribiendo a
la comunidad de Corinto, refiere por dos
veces este mandato de Cristo en el
relato de la institución de la Eucaristía. Es
el testimonio más antiguo de las
palabras de Cristo en la Última Cena.
«Haced esto». Es decir, tomad el pan,
dad gracias y partidlo; tomad el cáliz,
dad gracias y distribuidlo. Jesús manda
repetir el gesto con el que instituyó el
memorial de su Pascua, por el que nos
dio su Cuerpo y su Sangre. Y este gesto
ha llegado hasta nosotros: es el «hacer»
la Eucaristía, que tiene siempre a Jesús
como protagonista, pero que se realiza
a través de nuestras pobres manos
ungidas de Espíritu Santo.
«Haced esto». Ya en otras ocasiones,
Jesús había pedido a sus discípulos que
«hicieran» lo que él tenía claro en su
espíritu, en obediencia a la voluntad del
Padre. Lo acabamos de escuchar en el
Evangelio. Ante una multitud cansada y
hambrienta, Jesús dice a sus discípulos:
«Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). En
realidad, Jesús es el que bendice y parte
los panes, con el fin de satisfacer a todas
esas personas, pero los cinco panes y los
dos peces fueron aportados por los
discípulos, y Jesús quería precisamente
esto: que, en lugar de despedir a la
multitud, ofrecieran lo poco que tenían.
Hay además otro gesto: los trozos de
pan, partidos por las manos sagradas y
venerables del Señor, pasan a las pobres
manos de los discípulos para que los
distribuyan a la gente. También esto es
«hacer» con Jesús, es «dar de comer»
con él. Es evidente que este milagro no
va destinado sólo a saciar el hambre de
un día, sino que es un signo de lo que
Cristo está dispuesto a hacer para la
salvación de toda la humanidad
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Haced esto en memoria mía
(1Co 11,24.25)
ofreciendo su carne y su sangre (cf.
Jn 6,48-58). Y, sin embargo, hay que
pasar siempre a través de esos dos
pequeños gestos: ofrecer los pocos
panes y peces que tenemos; recibir
de manos de Jesús el pan partido y
distribuirlo a todos.
Partir: esta es la otra palabra que
explica el significado del «haced esto
en memoria mía». Jesús se ha dejado
«partir», se parte por nosotros. Y pide
que nos demos, que nos dejemos
partir por los demás. Precisamente
este «partir el pan» se ha convertido
en el icono, en el signo de identidad
de Cristo y de los cristianos.
Recordemos Emaús: lo reconocieron
«al partir el pan» (Lc 24,35).
Recordemos la primera comunidad
de Jerusalén: «Perseveraban […] en
la fracción del pan» (Hch 2,42). Se
trata de la Eucaristía, que desde el
comienzo ha sido el centro y la forma
de la vida de la Iglesia.
Pero recordemos también a todos los
santos
y
santas
–famosos
o
anónimos–, que se han dejado
«partir» a sí mismos, sus propias vidas,
para «alimentar a los hermanos».
Cuántas madres, cuántos papás,
junto con el pan de cada día,
cortado en la mesa de casa, se
parten el pecho para criar a sus hijos,
y criarlos bien. Cuántos cristianos, en
cuanto ciudadanos responsables, se
han desvivido para defender la
dignidad de todos, especialmente
de los más pobres, marginados y
discriminados. ¿Dónde encuentran la
fuerza para hacer todo esto?
Precisamente en la Eucaristía: en el
poder del amor del Señor resucitado,
que también hoy parte el pan para
nosotros y repite: «Haced esto en
memoria mía».
Que el gesto de la procesión
eucarística, que dentro de poco
vamos a hacer, responda también a
este mandato de Jesús. Un gesto
para hacer memoria de él; un gesto

para
dar
de
comer
a
la
muchedumbre actual; un gesto para
«partir» nuestra fe y nuestra vida como
signo del amor de Cristo por esta
ciudad y por el mundo entero”.
PAPA FRANCISCO
Homilía en el Corpus Christi 2016

Razones para echar
una mano
10.552 personas desempleadas fueron
atendidas por los 56 servicios para el
empleo.
1.348 personas se han capacitado en
alguno de los cinco centros de
orientación laboral.
21 Aulas de empleo han ofrecido a
3.467 personas habilidades para la
búsqueda activa de empleo.
10.763 voluntarios sacan adelante
Cáritas Madrid en toda la diócesis.
5.176 personas fueron orientadas por
el Servicio Diocesano de Vivienda.
498 familias han sido acompañadas
en el conjunto de viviendas y centros
residenciales.
22.119 ayudas económicas directas se
destinaron a personas y familias en
necesidad.
3.475 personas fueron acogidas en los
centros de tratamiento de adicciones,
de personas sin hogar, de mujeres en
riesgo social…
416 empresas,
fundaciones
e
instituciones han colaborado con
Cáritas Madrid con donaciones en
especie, económicas y voluntariado.
30.223.690 euros
ingresó
Cáritas
Madrid en 2015: el 79,76 % proviene de
aportaciones voluntarias, el 2,15 % del
IRPF; el 12,23 % de subvenciones de la
Administración; y el 5,87 % de las
aportaciones de usuarios

Todos los días 18 h.
Rosario

AVISOS
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AMONESTACIONES

Desean contraer matrimonio:

D. MARCOS CAZALIS FERNÁNDEZ
con

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

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

29

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

30
31
1
2

VIERNES
SÁBADO

3
4

DOMINGO
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10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PLÁCIDA DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, CIPRIANO;
12:00 - POR EL PUEBLO – Procesión con el Santísimo; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00- CIPRIANO, ANTONIO, JULIA; 19:00 – ANDRÉE Comy
10:00 –; 19:00 – CIPRIANO, ENCARNACION, NOE, VISITACION, ROSA y FAMILIA
10:00 – MARIANO; 19:00 - CIPRIANO
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla,
JOSÉ EMILIO Morando; 19:00 – CIPRIANO
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 – CIPRIANO
11:00 – CIPRIANO; 19:00 DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, CIPRIANO, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 12:00 POR EL PUEBLO; 19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ

PARA VENIR…

VIVE LA MISERICORDIA, DEJA TU HUELLA
En esta parroquia en el último año hemos distribuido más de 9.000 €
en ayudas. Las ayudas proceden de donativos de personas y
algunas empresas solidarias, como, por ejemplo, la oficina de Hoyo
de La Caixa, que este año ha hecho una aportación de 6.000 €.
El lema de la Campaña de Caridad nos invita a la
solidaridad y al compromiso siguiendo el espíritu de
ese día grande en que salimos a la calle y mostramos
que es Cáritas Madrid – Hoyo de Manzanares y lo
que hacemos.
En esta Campaña se nos invita a pedir a la sociedad
que todos juntos dejemos una huella de esperanza
practicando la misericordia, velando y haciendo
posibles los derechos fundamentales de todas las
personas, desde el lugar que nos ha tocado vivir. Con
pequeñas acciones, con huellas positivas que lleven
el bien a los demás.
Cáritas Madrid, con sus más de 10.000 voluntarios ha
atendido a más de 130.000 personas durante el
último año. En nuestra parroquia los 6 voluntarios del
Equipo de Cáritas Parroquial hemos realizado 196
atenciones y acogido a más de 36 familias en los
últimos 12 meses. Cada semana vienen a la Acogida
unas 5 familias, a las que ayudamos con formación
para la búsqueda de empleo, alimentos, alquiler,
artículos para Bebe, libros de texto, recibos de luz y
gas, transporte, y ayuda para otros artículos y
servicios de primera necesidad. Les ayudamos por
ejemplo pagando algunos recibos de medicinas u
ortopedia a los que ellos no pueden hacer frente y les
derivamos a otros servicios de Cáritas diocesana
donde tenemos otros recursos y medios para
ayudarles.
Con la solidaridad y el compromiso con los demás
podremos cambiar la difícil realidad de muchas
personas y familias, dejando nuestra huella de
esperanza en ellas.

Los más de 2.000 Kg de alimentos que hemos distribuido en el último
año, gran parta de ellos, han sido recogidos en la Operación Kilo que
organiza mensualmente la Asociación de Familias Numerosas de
Hoyo (1.156 kg). Otra parte los ha donado la Ilustre Cofradía (424 Kg)
y algunos comercios del pueblo. Les estamos muy agradecidos. Este
año también hemos organizado una operación kilo en el Colegio,
otra en la Academia de Ingenieros y otra el día de Halloween.
Si quieres ayudarnos y formar parte de este equipo y realizar esta
labor tan importante:
1 CONOCENOS; ven a hablar con nosotros y te explicaremos la misión
de Cáritas, el sentido del compromiso voluntario, qué hace Cáritas y
cómo.
2 TE CONOCEMOS A TI; tras esta sesión, si continúas interesado en ser
voluntario tendrás una entrevista personal para concretar la tarea
más adecuada para ti.
3 TU VOLUNTARIADO; a partir de aquí podrás colaborar en el equipo
permanente o en una acción ocasional o proyecto determinado en
el pueblo, el arciprestazgo o la diócesis, para poner al servicio de las
personas más necesitadas todo lo que eres y sabes.
Compartiendo con los que más lo necesitan seguiremos las
indicaciones del papa que nos pide que 2016 sea el año de la
Misericordia. VIVE LA MISERICORDIA, DEJA TU HUELLA.
EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL

