Buenas Noticias
en Hoyo de Manzanares

DOMINGO XVIII TIEMPO
ORDINARIO
Año XII – nº558
31/07/2016

Equipo sacerdotal
Párroco:
Ángel Luis Caballero Calderón
V. parroquial:
Gonzalo Moreno Ponce
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
Avda. de la Paloma, 1.
28240 Hoyo de Manzanares
 91 856 60 45
 parroquiadehoyo.com
parroquiadehoyo

LITURGIA Y VIDA
La pregunta fundamental del autor del
libro del Eclesiastés es: “¿Qué provecho
saca el hombre de todos los afanes
que persigue bajo el sol?”. A partir de
ahí va trabando sus reflexiones sobre
los diversos valores y pretensiones del
hombre, subrayando la cara negativa
y los límites de estas realidades
tradicionalmente
valoradas
como
positivas. Su diagnóstico sobre la
realidad, en clara oposición con la
sabiduría tradicional, no puede ser más
desalentador: el hombre no logra
ninguna felicidad o provecho con los
bienes de este mundo y sus esfuerzos
por conseguirlos, pues todo es vanidad,
absurdo y vacío. Para él, en efecto, el
mundo es hébel, “vanidad de
vanidades”. No debemos centrar
nuestra vida en lo pasajero. Que todos
nuestros trabajos bajo el sol tengan
sabor de eternidadNo dejemos que las
preocupaciones de la vida emboten
nuestra mente y nuestro corazón. La
persona es tal en la medida en que ha
madurado
interiormente
y
ha
alcanzado la capacidad de amar, de
servir y de vivir la auténtica solidaridad
cristiana con los más desprotegidos.
La segunda lectura de la Carta a los
Colosenses nos ofrece una rica
reflexión del misterio pascual de Cristo
realizado en el creyente. Desde el día
en que fuimos bautizados fuimos
incorporados a Cristo. Y, aun cuando

caminamos en medio de tribulaciones,
sin embargo no podemos manifestar,
desde nuestra vida, comportamientos
que se conviertan en signos de
pecado y de muerte. Debemos
amarnos los unos a los otros, pues no
podemos hacer distinciones a causa
de las condiciones sociales, o de raza
o cultura, sino que Cristo y su Iglesia
han de ser todo en todos. Aprendamos
a morir al pecado. Así el Apóstol Pablo
de un modo especial nos llama a no
dejarnos
dominar
por
nuestra
concupiscencia. Pero al mismo tiempo
nos invita a no entregarle nuestro
corazón a las cosas pasajeras. Las
“cosas de arriba” indican los valores de
la vida nueva en Cristo; “las cosas de
la tierra”, la existencia humana
cerrada al Reino de Dios y al
Evangelio. El sentido de la antítesis
(cosas de arriba / cosas de la tierra) no
indica, por tanto, un desprecio de las
realidades terrestres creando una
religión alienante y de evasión. El
hombre viejo es lo que en otros textos
Pablo llama “la carne” o “el pecado”,
realidades que el bautizado ha dejado
atrás y a las que continuamente debe
renunciar, ya que las ha sepultado en
la fuente bautismal. Esta vida nueva
que irrumpe en nosotros es Cristo
mismo.

su finitud, su límite. Está centrado en
la parábola del rico insensato que ha
puesto toda su preocupación y su
confianza en las riquezas. Jesús la
cuenta a propósito de un pleito por
cuestiones de herencias entre dos
hermanos, uno de los cuales se
acercó al Señor pidiéndole que
interviniera. Jesús, sin embargo, evita
a toda costa de involucrarse en el
litigio familiar y plantea su discurso a
un nivel diferente. No quiere ser visto
como un simple “juez” de querellas
jurídicas familiares, que da la razón a
uno de los contendientes y condena
al otro. No se pone de parte de
ninguno, sino que contando la
parábola demuestra que tanto un
hermano como el otro estaban en un
error, pues ambos estaban cegados
por la ambición material y el deseo
de “tener”, considerando los bienes
de
la
herencia
de
primera
importancia por encima de la
fraternidad y la libertad del corazón.
El mensaje de la parábola es claro: el
rico descrito es un insensato, un
necio, pues no ha descubierto lo
relativo y efímero de los bienes
materiales y lo engañoso de la
ambición y del deseo de poseer, y ha
olvidado que la única realidad
auténticamente consistente es Dios.

El Evangelio de hoy nos recuerda la
relatividad del presente y de las cosas,

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

- 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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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés.
Ecl 1,2; 2,21-23.
¡Vanidad de vanidades, - dice Qohelet . ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad! Hay
quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y
tiene que dejarle su porción a uno que no ha
trabajado. También esto es vanidad y grave
dolencia.
Entonces, ¿qué saca el hombre de todos
los trabajos y preocupaciones que lo fatigan
bajo el sol?De día su tarea es sufrir y penar; de
noche no descansa su mente. También esto es
vanidad.

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 gloriosos, juntamente con él.
En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros:
la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es
una idolatría ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva
condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a
imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e
incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es
todo, y en todos.

SALMO RESPONSORIAL.
Sal 89,2.3-4.5-6.12-13.
R./ Señor, tú has sido nuestro
generación en generación

refugio

de

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: “Retornad, hijos de Adán”.
Mil años en tu presencia
son un ayer que pasó;
una vela nocturna. R./
Si tú lo retiras a parte
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R./
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos. R./
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
Y haga prósperas la obras de nuestras manos.
Si, haga prósperas las obras de nuestra manos.
R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses.
Col 3,1,5.9-11.
Hermanos:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde Cristo está sentado a la
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba,

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 11,13-21.
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:
- «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
Él le dijo: - «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre
vosotros? ». Y les dijo: - «Mirad: guardaos de toda clase de codicia.
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus
bienes». Y les propuso una parábola:
- « Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha.
Y empezó a echar cálculos, diciéndose:
“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha.”
Y se dijo:
- “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más
grandes, y almacenaré allí todo el trigo
y mis bienes. Y entonces me diré a mi mismo: alma mía, tienes bienes
almacenados para muchos años; descansa,
come, bebe, banquetea alegremente”.
Pero Dios le dijo:
-”Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo
que has preparado?”
Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios».

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

1
2
3
4
5
6

San Alfonso María de Ligorio
San Pedro Julián Eymard
San Pedro de Osma
San Juan maría Vianney
Ded. Basílica de Sta. María
La transfiguración del Señor

Jer 28,1-17 / Sal 118 / Mt 14,13-21
Jer 30,1-2.12-15.18-22 / Sal 101 / Mt 14, 22-36
Jer 31,1-7 / Sal: Jer 31,10-13 / Mt 15,21-28
Jer 31,31-34 / Sal 50 / Mt 16,13-23
Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 / Sal: Dt 32,35-36.39.41 / Mt 16,24-28
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96 / Lc 9,28b-36
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ESTA ES NUESTRA FE

Queridos jóvenes, muy buenas tardes.
Finalmente nos encontramos. Gracias
por esta calurosa bienvenida. Gracias al
Cardenal
Dziwisz,
a
los
Obispos,
sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos
y a todos aquellos que los acompañan.
Gracias a los que han hecho posible que
hoy estemos aquí, que se han esforzado
para que pudiéramos celebrar la fe. Hoy
nosotros,
todos
juntos,
estamos
celebrando la fe.
En esta, su tierra natal, quisiera
agradecer especialmente a san Juan
Pablo II [aplauso] ‒«Fuerte, fuerte»‒ que
soñó e impulsó estos encuentros. Desde
el cielo nos está acompañando viendo a
tantos jóvenes pertenecientes a pueblos,
culturas, lenguas tan diferentes con un
sólo motivo: celebrar a Jesús, que está
vivo en medio de nosotros. ¿Lo han
entendido? Celebrar a Jesús, que está
vivo en medio de nosotros. Y decir que
está vivo es querer renovar nuestras
ganas de seguirlo, nuestras ganas de vivir
con pasión el seguimiento de Jesús. ¡Qué
mejor oportunidad para renovar la
amistad con Jesús que afianzando la
amistad entre ustedes! ¡Qué mejor
manera de afianzar nuestra amistad con
Jesús que compartirla con los demás!
¡Qué mejor manera de vivir la alegría del
Evangelio que queriendo «contagiar» su
Buena Noticia en tantas situaciones
dolorosas y difíciles!
Y Jesús es quien nos ha convocado a
esta 31 Jornada Mundial de la Juventud;
es Jesús quien nos dice: «Felices los
misericordiosos,
porque
encontrarán
misericordia» (Mt 5,7). Felices aquellos
que saben perdonar, que saben tener un
corazón compasivo, que saben dar lo
mejor a los demás; lo mejor, no lo que
sobra: lo mejor.
Queridos jóvenes, en estos días Polonia,
esta noble tierra, se viste de fiesta; en
estos días Polonia quiere ser el rostro
siempre joven de la Misericordia. Desde
esta tierras, con ustedes y también
unidos a tantos jóvenes que hoy no
pueden estar aquí, pero que nos
acompañan a través de los diversos
medios de comunicación, todos juntos
vamos a hacer de esta jornada una
auténtica fiesta Jubilar, en este Jubileo
de la Misericordia.
En los años que llevo como Obispo he
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JMJ 2016: CEREMONIA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES
aprendido una cosa ‒he aprendido
muchas, pero una quiero decirla
ahora‒: no hay nada más hermoso
que contemplar las ganas, la entrega,
la pasión y la energía con que muchos
jóvenes viven la vida. Esto es hermoso,
y, ¿de dónde viene esta belleza?
Cuando Jesús toca el corazón de un
joven, de una joven, este es capaz de
actos verdaderamente grandiosos. Es
estimulante escucharlos, compartir sus
sueños, sus interrogantes y sus ganas
de rebelarse contra todos aquellos que
dicen que las cosas no pueden
cambiar. Esos a los que yo llamo los
«quietistas»: «Nada puede cambiar».
No, los jóvenes tienen la fuerza de
oponerse a estos. Pero, posiblemente,
algunos no están seguros de esto… Yo
les hago una pregunta, ustedes me
respondan: –«Las cosas, ¿se pueden
cambiar?»
–«Sí»
[responden
los
jóvenes]. –«No se oye», –«Sí» [repiten].
Es un regalo del cielo poder verlos a
muchos de ustedes que, con sus
cuestionamientos, buscan hacer que
las cosas sean diferentes. Es lindo, y me
conforta el corazón, verlos tan
revoltosos. La Iglesia hoy los mira ‒diría
más: el mundo hoy los mira‒ y quiere
aprender de ustedes, para renovar su
confianza en que la Misericordia del
Padre tiene rostro siempre joven y no
deja de invitarnos a ser parte de su
Reino, que es un Reino de alegría, es
un Reino siempre de felicidad, es un
Reino que siempre nos lleva adelante,
es un Reino capaz de darnos la fuerza
de cambiar las cosas. Yo me he
olvidado, les repito la pregunta: ‒«Las
cosas, ¿se pueden cambiar?» ‒«Sí»
[responden]. De acuerdo.
Conociendo la pasión que ustedes le
ponen a la misión, me animo a repetir:
la misericordia siempre tiene rostro
joven.
Porque
un
corazón
misericordioso se anima a salir de su
comodidad; un corazón misericordioso
sabe ir al encuentro de los demás,
logra abrazar a todos. Un corazón
misericordioso sabe ser refugio para los
que nunca tuvieron casa o la han
perdido, sabe construir hogar y familia
para aquellos que han tenido que
emigrar, sabe de ternura y compasión.
Un corazón misericordioso, sabe
compartir el pan con el que tiene
hambre, un corazón misericordioso se
abre para recibir al prófugo y al
emigrante. Decir misericordia junto a
ustedes, es decir oportunidad, es decir
mañana, es decir compromiso, es
decir confianza, es decir apertura,
hospitalidad, compasión, es decir
sueños. Pero ustedes, ¿son capaces de
soñar? ‒«Sí». Y cuando el corazón es
abierto y capaz de soñar, hay espacio

para la misericordia, hay espacio
para acariciar a los que sufren, hay
espacio para ponerse junto aquellos
que no tienen paz en el corazón y les
falta lo necesario para vivir, o no
tiene la cosa más hermosa: La fe.
Misericordia. Digamos juntos esta
palabra:
«Misericordia».
‒Todos:
«Misericordia»,
‒otra
vez:
«Misericordia», ‒otra vez para que el
mundo nos oiga: «Misericordia».
También quiero confesarles otra cosa
que aprendí en estos años. No quiero
ofender a nadie, pero me genera
dolor encontrar a jóvenes que
parecen haberse «jubilado» antes de
tiempo. Esto me hace sufrir. Jóvenes
que parece que se hayan jubilado
con 23, 24, 25 años. Esto me produce
dolor. Me preocupa ver a jóvenes
que «tiraron la toalla» antes de
empezar el partido. Que se han
«rendido» sin haber comenzado a
jugar. Me produce dolor el ver a
jóvenes que caminan con rostros
tristes, como si su vida no valiera. Son
jóvenes esencialmentes aburridos... y
aburridores. Que aburren a los
demás, y esto me produce dolor. Es
difícil, y a su vez cuestionador, por
otro lado, ver a jóvenes que dejan la
vida buscando el «vértigo», o esa
sensación de sentirse vivos por
caminos oscuros, que al final
terminan «pagando»…y pagando
caro. Piensen en tantos jóvenes, que
ustedes conocen, que eligieron este
camino. Cuestiona ver cómo hay
jóvenes que pierden hermosos años
de su vida y sus energías corriendo
detrás de vendedores de falsas
ilusiones ‒en mi tierra natal diríamos
«vendedores de humo»‒, que les
roban lo mejor de ustedes mismos. Y
esto me hace sufrir. Yo estoy seguro
de que hoy, entre ustedes, no hay
ninguno de esos, pero quiero
decirles: Existen los jóvenes jubilados,
jóvenes que tiran la toalla antes del
partido, hay jóvenes que entran en el
vértigo con las falsas ilusiones y
terminan en la nada.
Por eso, queridos amigos, nos hemos
reunidos para ayudarnos unos a otros
porque no queremos dejarnos robar
lo mejor de nosotros mismos, no
queremos permitir que nos roben las
energías, que nos roben la alegría,
que nos roben los sueños, con falsas
ilusiones[…]
FRANCISCO PP
Parque Jordan, en Błonia, Cracovia
Jueves 28 de julio de 2016

AVISOS
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Convocatoria
CORO
El próximo sábado 6 de Agosto a las 10 h.
de ña mañana comenzamos los ensayos para
animar el canto en la Eucaristía de Acción
de gracias por el 50 aniversario de la
Ermita.
Todos los que queráis cantar y ayudarnos os
invitamos a venir al ensayo. Os esperamos.

ofrece
una
programación
especial con
motivo de la
JMJ que se está celebrando en
Cracovia del 27 al 31 de julio, este fin
de
semana:
retransmisiones
especiales, conexiones en directo.
Sigue en 13tv la JMJ como si
estuvieras allí. Mas info www.13tv.es
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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.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

31

LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7

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 –
10:00 - MARIANO
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO, DAMIÁN, PETRONILA
Sandoval
10:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
11:00 – ; 20:00 - BARTOLOMÉ, CARLOS, RAMÓN Y PILAR
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIEGO, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 10:00 (La Berzosa)PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ

PARA ORAR…

¡El Papa Francisco recordó a Maciek!
dijo el Papa Francisco. Se hizo silencio. En la oscuridad brillaban miles
de móviles.
Al igual que sus predecesores, Juan Pablo II y
Benedicto XVI, el Papa Francisco apareció en la
ventana del Palacio de los Obispos de Cracovia.
Los jóvenes, participantes de la Jornada Mundial de
la Juventud, se amontonaron en frente de la ventana
papal durante un par de horas. En la espera de la
aparición del Papa cantaban, gritaban y rezaban
todos juntos. Fue una Ceremonia de Bienvenida no
oficial al Santo Padre en la Jornada Mundial de la
Juventud
que
ya
había
iniciado.
El Papa Francisco apareció en la ventana iluminada
después de las 21.00 horas.
- “¡Buenas noches! ¡Los saludo cordialmente!”, saludó
a los reunidos.
- “Los saludo y veo en ustedes tanto entusiasmo y
tanta alegría. Pero ahora tengo que decirles una
cosa que va a entristecer sus corazones. Silencio, por
favor. Es la historia de vida de uno de ustedes.
Maciek Szymon Cieśla tenía poco más de 26 años de
edad. Estudiaba diseño gráfico y dejó su trabajó
para convertirse en un voluntario de la Jornada
Mundial de la Juventud. Fue él quien preparó todos
los proyectos, las imágenes de santos patrones, los
distintivos de los peregrinos, y todo lo que ahora
adorna la ciudad. Especialmente en este trabajo
encontró su fe. En noviembre los médicos le
diagnosticaron cáncer. Lo único que pudieron hacer
los médicos fue amputarle una pierna. Maciek quería
vivir cuando viniera el Papa. Incluso tenía reservado
un asiento en el tranvía en el que viajará el Papa.
Murió el 2 de julio. Todos estuvieron muy conmovidos
por el bien que había traído a la JMJ. Ahora todos,
en silencio, pensemos en este amigo de camino, en
la vida y en que trabajó tanto para esta Jornada
Mundial de la Juventud. Oremos aquí en el silencio
del corazón. Él está aquí con nosotros”,

- “Alguien de ustedes podría pensar que este Papa les arruina un
poco la tarde”, continuó el Papa Francisco, “pero la verdad es que
tenemos que acostumbrarnos a las cosas buenas y a las cosas malas.
Así es la vida, queridos jóvenes. Pero hay una cosa de la que nunca
debemos dudar. La fe de este muchacho, este amigo nuestro que
trabajó tanto para esta Jornada Mundial de la Juventud. La fe lo
condujo a Jesucristo y ahora está en el cielo, mirándonos. Esto es una
gracia muy grande. Un día nosotros también lo encontraremos: ‘Oh,
eras tú. Encantado de conocerte’. El problema consiste solo en elegir
el camino correcto de la vida. Demos gracias a Dios por darnos
personas tan valientes, especialmente jóvenes, que nos permiten ir
adelante en nuestra vida. ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo!
¡Dios es bondadoso!...
Las palabras del Papa conmovieron especialmente a los
trabajadores del Comité Organizador de la JMJ que conocían a
Maciek, trabajaron con él y le acompañaron hasta el final.

Desde nuestra comunidad parroquial expresamos nuestro
profundo dolor ante el asesinato del P. Jacques Hamel, de la
parroquia francesa de Saint-Étienne-du-Rouvray (sur de Rouen,
Normandía). Pedimos a Dios por las víctimas y sus familiares, por los
feligreses, especialmente por los tres que resultaron heridos, uno de
ellos ahora en estado grave. Rezamos por el fin de la violencia, por
la conversión de los terroristas y por todas las víctimas de este
sinsentido en tantos lugares del mundo.
Que como San Juan Pablo II podamos reconocer que “donde
abunda el pecado, sobreabunda la gracia”.

