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LITURGIA Y VIDA
La primera lectura coincide con la
parte final de la llamada “Oración de
Salomón”. La sabiduría es un don de
Dios. Lo que deben buscar de verdad
el hombre y la mujer es conocer los
designios de Dios, su voluntad. La
dificultad en alcanzar este objetivo es
grande. ¿Cuál es la voluntad de Dios?,
¿Quién es capaz de comprender lo
que Dios quiere? Hay personas que se
creen en posesión de la verdad y
tratan de imponer a los demás su
propia voluntad. Otros no se molestan
nada en conocer que es lo que Dios
quiere de ellos, para que no se ponga
en evidencia su vida vacía. Dice el
texto
que
muchas
veces
los
pensamientos de los mortales son
mezquinos y sus razonamientos falibles.
Hay “falsos maestros” que ofrecen
“certezas falsas”, pues provienen “de
una tienda terrestre”. Hemos de pedir
el “santo espíritu del cielo”, que nos dé
la auténtica sabiduría que procede de
Dios.

contribuyen a la extensión de la Buena
Noticia del Evangelio. Piensa en los
necesitados más que en él. Por eso
intercede a favor de Onésimo, un
esclavo que ha engendrado al
Evangelio. Piensa en una persona
concreta que está necesitada. Es un
ejemplo para nosotros, pues en medio
del sufrimiento no se olvida de los
demás. Pide a Filemón, un hombre rico
de Colocas convertido al cristianismo,
que libere al esclavo Onésimo. Está
convencido de que todos somos hijos
de Dios, ya no hay distinción entre
“esclavos o libres”. Al echar una
mirada al mundo de hoy nos damos
cuenta de que todavía hay muchas
discriminaciones entre los hombre por
su raza, origen o religión. Estas
diferencias provocan divisiones y
luchas. El cristiano debe trabajar para
que estas discriminaciones terminen de
una vez para siempre, pues por el
Bautismo todos somos iguales en
dignidad.

Pablo, anciano ya para aquel tiempo,
está preso por anunciar a Jesucristo.
Durante su vida, después de su
conversión, ha padecido a causa del
seguimiento de Jesucristo. Su prisión le
permite participar de los sufrimientos
de Cristo. No se avergüenza de estar
preso por el Evangelio. Siente el dolor,
pero sobreabunda de alegría en
medio de las tribulaciones porque

Jesús no predica el odio, sino el
desprendimiento. Lo que pide Jesús no
es ni el odio a nuestros allegados, ni la
indiferencia. Sin embargo, cuando la
familia es un pretexto, una ideología,
para desentendernos de los demás,
habrá que posponer las exigencias
familiares, si de verdad queremos
seguir a Jesús. Jesús propone un
seguimiento radical y una opción

preferente por el Reino de Dios. La
decisión fundamental de seguir a
Jesús excluye las medias tintas, las
excusas cómodas, los pasotismos…
Seguir a Jesús es romper con todo lo
que nos ata y entretiene. Un cristiano
no puede instalarse en la vida ni
situarse privilegiadamente en una
sociedad de desiguales. El dinero, la
posición, los honores, el poder... son
una trampa mortal para el creyente.
No podemos nadar y guardar la
ropa, seguir a Jesús y atesorar
riquezas. En el cristianismo no hay
rebajas por fin de temporada. Seguir
a Jesús es una decisión de por vida y
hasta dar la vida, o sea, hasta la
muerte. No se puede ser cristiano por
conveniencia o por las ventajas que
pueda reportar, o porque lo es todo
el mundo. Sólo se puede seguir a
Jesús
mediante
una
decisión
personal. Pero una decisión muy
seria, pues se trata de un compromiso
que sólo Dios nos puede exigir y sólo
a Dios podemos hacer. Por eso es
una decisión que ningún hombre
podría hacer sin la gracia y la ayuda
de Dios. El mismo evangelio, el mismo
Jesús, que hoy nos presenta el lado
serio de nuestra condición de
cristianos, es el que nos anima,
diciendo que su carga es suave y su
yugo ligero.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

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. Hoy domingo la Colecta de las
Misas se destinará a ello. Tu aportación es necesaria
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sab 9,13-19.
¿Qué hombre conoce el designio de Dios, quién
comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos
de los mortales son mezquinos y nuestros
razonamientos son falibles; porque el cuerpo
mortal es lastre del alma y la tienda terrestre
abruma la mente que medita. Apenas
conocemos las cosas terrenas y con trabajo
encontramos lo que está a mano: pues ¿quién
rastreará las cosas del cielo, quién conocerá tu
designio, si tú no le das sabiduría enviando tu
santo Espíritu desde el cielo?
Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres,
los hombres aprenderán lo que te agrada; y se
salvarán con la sabiduría los que te agradan,
Señor, desde el principio.

en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he
querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor no a la
fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre; y no
como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido. Si yo lo
quiero tanto, ¡cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como
cristiano! Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí
mismo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 89,3-4.5-6.12-13.14 y 17.
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./
Los siembras año por año,
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 las obras de nuestras manos. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
Filemón. Flm 9b-10.17-17.
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero
por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi
hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo
envío como algo de mis entrañas. Me hubiera
gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 14,25-33.
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y
les dijo: -Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas,
e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su
cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de
vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular
los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que
miran diciendo: «Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz
de acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta
primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del
que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía
lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo
vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser
discípulo mío.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
5
Martes 6
Miércoles 7
Jueves 8
Viernes 9
Sábado 10

Beata Teresa de Calcuta
Nuestra Señora de Guadalupe
San Esteban, obispo
Natividad de la Virgen María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino

1Cor 5,1-8 / Sal 5 / Lc 6,6-11
1 Cor 6,1-11 / Sal 149 / Lc 6,12-19
1Cor 7,25-31 / Sal 44 / Lc 6,20-26
Miq 5,1-4a / Sal 12 / Mt 1,1-16.18-23
1Cor 9,16-19.22b-27 / Sal 83 / Lc 6,39-42
1Cor 10,14-22 / Sal 115 / Lc 6,43-49
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ESTA ES NUESTRA FE
Queridos
hermanos
y
hermanas,
¡buenos días! El Evangelio que hemos
escuchado nos presenta una figura que
sobresale por su fe y su coraje. Se trata
de la mujer a la que Jesús curó de sus
pérdidas de sangre (Cfr. Mt 9,20-22).
Pasando
en
medio
de
la
muchedumbre, se acerca por detrás de
Jesús para tocar el borde de su manto.
Pensaba: “Con sólo tocar su manto,
quedaré curada” (v. 21). ¡Cuánta fe,
eh! ¡Cuánta fe tenía esta mujer!
Razonaba así porque estaba animada
por tanta fe, tanta esperanza y, con un
toque de astucia, realiza cuanto lleva
en su corazón. El deseo de ser salvada
por Jesús es tan grande que la hace ir
más
allá
de
las
prescripciones
establecidas por la ley de Moisés. En
efecto, esta pobre mujer desde hacía
tantos
años
no
sólo
estaba
sencillamente enferma, sino que era
considerada impura porque padecía
de hemorragias (Cfr. Lv 15, 19-30). Por
esta razón estaba excluida de las
liturgias, de la vida conyugal, de las
relaciones normales con el prójimo. El
evangelista Marcos añade que había
consultado
a
muchos
médicos,
agotando sus medios para pagarlos y
soportando
tratamientos
dolorosos,
pero sólo había empeorado. Era una
mujer descartada por la sociedad. Es
importante considerar esta condición –
de descartada – para entender su
estado de ánimo: ella siente que Jesús
puede liberarla de la enfermedad y del
estado de marginación y de indignidad
en el que se encuentra desde hace
años. En una palabra: sabe, siente que
Jesús puede salvarla. Este caso nos
hace reflexionar acerca de cómo la
mujer muchas veces es percibida y
representada. A todos se nos pone en
guardia, también a las comunidades
cristianas, contra consideraciones de la
feminidad aminoradas por prejuicios y
recelos ultrajantes de su intangible
dignidad.
En
este
sentido
son
precisamente
los
Evangelios
los
que
restablecen
la
verdad
y
reconducen a un punto de vista
liberatorio.
Jesús ha admirado la fe de esta mujer a
la
que
todos
evitaban
y
ha
transformado
su
esperanza
en
salvación. No conocemos su nombre,
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PAPA FRANCISCO RECUERDA QUE SÓLO JESÚS PUEDE
SANAR Y DAR DIGNIDAD A LAS PERSONAS
pero las pocas líneas con las que los
Evangelios describen su encuentro con
Jesús trazan un itinerario de fe capaz
de restablecer la verdad y la grandeza
de la dignidad de toda persona. En el
encuentro con Cristo se abre para
todos, hombres y mujeres de todo
lugar y de todo tiempo, el camino de
la liberación y de la salvación.
El Evangelio de Mateo dice que
cuando la mujer tocó el manto de
Jesús, Él “se dio vuelta”, la vio (v. 22), y
le dirigió la palabra. Como decíamos,
a causa de su estado de exclusión, la
mujer ha actuado a escondidas,
detrás de Jesús – tenía un poco de
temor – para no ser vista, porque era
una descartada. En cambio, Jesús la
ve y su mirada no es de reproche, no
dice: “¡Vete de aquí, tú eres una
descartada!”, como si dijera: “¡Tú eres
una leprosa, vete!”, ¿no? No reprocha.
Sino que la mirada de Jesús es de
misericordia y ternura. Él sabe lo que
ha sucedido y busca el encuentro
personal con ella, lo que, en el fondo,
ella misma anhelaba. Esto significa que
Jesús no sólo la acoge, sino que la
considera digna de ese encuentro
hasta el punto que le dona su palabra
y su atención. En la parte central del
relato el término salvación se repite tres
veces. “Con sólo tocar su manto,
quedaré curada. Jesús se dio vuelta, y
al verla, le dijo: ‘Ten confianza, hija, tu
fe te ha salvado’” (vv. 21-22). Este “ten
confianza, hija” – “confianza hija”, dice
Jesús – expresa toda la misericordia de
Dios por aquella persona, y por toda
persona descartada. Pero cuántas
veces nos sentimos interiormente
descartados por nuestros pecados,
hemos hecho tantas, hemos hecho
tantas… Y el Señor nos dice:
“¡Confianza! ¡Ven! Para mí tú no eres
un descartado, una descartada.
Confianza, hija. Tú eres un hijo, una
hija”. Y éste es el momento de la
gracia, es el momento del perdón, es
el momento de la inclusión en la vida
de Jesús, en la vida de la Iglesia. Es el
momento de la misericordia. Hoy, a
todos nosotros, pecadores, que somos
grandes
pecadores
o
pocos
[pequeños] pecadores, pero todos lo

Oración a Nuestra Señora
la Virgen de la Encina
Oh María, Ntra. Sra. la Virgen de la Encina, patrona
de Hoyo de Manzanares, eres bienaventurada
porque has creído y por ello eres maestra de la fe.
A tus pies nos presentamos confiados en que por ti
nos viene la Vida, Cristo, y con tu ayuda se
acrecienta nuestra fe.

somos, ¡eh!, a todos [nosotros] el
Señor nos dice: “¡Confianza, ven! Ya
no eres descartado, no eres
descartada: yo te perdono, yo de
abrazo”. Así es la misericordia de
Dios. Debemos tener coraje e ir hacia
Él; pedir perdón por nuestros
pecados e ir adelante. Con coraje,
como hizo esta mujer. Después, la
“salvación”
adquiere
múltiples
rasgos: ante todo devuelve la salud a
la mujer; después la libera de las
discriminaciones sociales y religiosas;
además, realiza la esperanza que
ella llevaba en su corazón anulando
sus temores y su desaliento; y, en fin,
la devuelve a la comunidad
liberándola de la necesidad de
actuar a escondidas. Y esto último es
importante: un descartado siempre
hace algo a escondidas [alguna vez]
o toda la vida: pensemos en los
leprosos de aquellos tiempos, en los
sin techo de hoy… pensemos en los
pecadores,
¡eh!,
en
nosotros
pecadores: siempre hacemos algo a
escondidas,
como
tenemos
necesidad
de
hacer
algo
a
escondidas y nos avergonzamos por
lo que somos. Y Él nos libera de esto,
Jesús nos libera y hace que nos
pongamos de pie: “Levántate, ven.
De pie”. Como Dios nos ha creado:
Dios nos ha creado de pie, no
humillados. De pie. La salvación que
Jesús da es total, reintegra a la vida
de la mujer en la esfera del amor de
Dios y, al mismo tiempo, la restablece
en su plena dignidad. En suma, no es
el manto que la mujer ha tocado el
que le da la salvación, sino la
palabra de Jesús, acogida en la fe,
capaz de consolarla, curarla y
restablecerla en la relación con Dios
y con su pueblo. Jesús es la única
fuente de bendición de la que brota
la salvación para todos los hombres,
y la fe es la disposición fundamental
para acogerla. Jesús, una vez más,
con su comportamiento lleno de
misericordia, indica a la Iglesia el
itinerario que debe realizar para salir
al encuentro de cada persona, para
que cada uno pueda ser curado en
el cuerpo y en el espíritu, y recuperar
la dignidad de hijos de Dios. Gracias.

Fortalécenos en el seguimiento de Cristo, para que así
podamos construir el edificio espiritual de la Iglesia.
No permitas que las aguas del pecado pudran
y corrompan nuestra fe, sino haznos vivo ejemplo
de vida cristiana en la práctica de todas las virtudes.
Derrama tus bendiciones sobre este noble pueblo
de Hoyo de Manzanares ahora y por siempre. Amén.

AVISOS
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Hoy, domingo 4
de septiembre a
las 18 h. en la
Zona deportiva
municipal de Las
Eras,
tendrán
lugar el Segundo
Encuentro
Solidario
para toda la familia organizados por la
Parroquia junto con otras instituciones
del pueblo.

¡Participa!

Nuevo Horario

Lotería de Navidad
de la Parroquia

Como es costumbre, a partir del 11
de septiembre comenzaremos el
horario de invierno de Misas:
 Lunes a Viernes: 10 y 19 h.
 Sábados: 11 y 19 h. (víspera)
 Domingos y festivos: 10,12,13 y 19h
El Despacho Parroquial abre:
Martes y Jueves de 19,30 h. a 21 h.
y Sábados de 11,30 h. a 13h.
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57.951
Para ayudar en las necesidades de
nuestra
parroquia.
También,
tenemos de la I. Cofradía 15.858
Ya podéis adquirirlas.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

4
5
6
7
8
9
10
11

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, LUIS
20:00 – NOVENA PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
20:00 – NOVENA BARTOLOMÉ, CARLOS
20:00 – NOVENA DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ, LUIS, ANGEL
12:00 – MISA SOLEMNE DE LA FIESTA PATRONAL
12:00 – MISA SOLEMNE 50 ANIVERSARIO DE LA ERMITA
11:00 –FUNERAL POR LOS DIFUNTOS DEL PUEBLO; 20:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri
9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – PILAR

PARA SABER…

LOS OBISPOS EN LA IGLESIA
«La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un
Obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de
forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por el
Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que
verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa,
Católica y Apostólica» Christus Dominus 11. La nuestra, al ser cabeza
de un grupo de diócesis (Provincia eclesiástica), se considera una
Archidiócesis, por lo que nuestro obispo al estar al frente de ella es
considerado Arzobispo.
Este viernes nos visita por primera vez nuestro obispo y
pastor D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid,
que presidirá la Eucaristía de Acción de gracias por
los en el 50 Aniversario de la Ermita. Pero, ¿Qué es un
obispo?
«Cristo Señor, Hijo de Dios vivo, que vino a salvar del
pecado a su pueblo y a santificar a todos los
hombres, como El fue enviado por el Padre, así
también envió a sus Apóstoles, a quienes santificó,
comunicándoles el Espíritu Santo, para que también
ellos glorificaran al Padre sobre la tierra y salvaran a
los hombres "para la edificación del Cuerpo de Cristo"
(Ef., 4,12), que es la Iglesia. » Christus Dominus 1
« (…) Los Obispos, por su parte, puestos por el Espíritu
Santo, ocupan el lugar de los Apóstoles como
pastores de las almas, y juntamente con el Sumo
Pontífice y bajo su autoridad, son enviados a
actualizar perennemente la obra de Cristo, Pastor
eterno. Ahora bien, Cristo dio a los Apóstoles y a sus
sucesores el mandato y el poder de enseñar a todas
las gentes y de santificar a los hombres en la verdad y
de apacentarlos. Por consiguiente, los Obispos han
sido constituidos por el Espíritu Santo, que se les ha
dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe,
pontífices y pastores. » Christus Dominus 2

«Todos y cada
uno
de
los
Obispos a los que
se ha confiado el
cuidado de cada
Iglesia particular,
bajo la autoridad
del
Sumo
Pontífice,
como
sus
pastores
propios, ordinarios
e
inmediatos,
apacienten
sus
ovejas
en
el
Nombre del Señor,
desarrollando en
ellas su oficio de
enseñar,
de
santificar y de
regir. (…)» Christus
Dominus 11
Os esperamos a
todos en la Ermita
para celebrar en
unidad
este
acontecimiento
de gracia.

