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LITURGIA Y VIDA
El profeta Isaías se siente abrumado
ante el enorme contraste entre su
insignificancia e indignidad, y la
dignidad y grandeza de la misión que
se le confía: anunciar con sus propios
labios la palabra de Dios. Y es que
resulta carga excesiva el que la
palabra humana sea vehículo de la
palabra de Dios. Este mismo es el
riesgo y la osadía de todo el pueblo
de Dios, a quien se le ha confiado la
misión
profética:
que,
siendo
pecadores,
tenemos
que
ser
mensajeros del evangelio. El profeta
se serena y cobra ánimos cuando
sabe que es Dios mismo quien le
purifica y capacita para la misión.
También en el caso de Jeremías, el
profeta se crece y supera dificultad
para hablar, cuando sabe que es
Dios quien habla y le envía. Jesús
tranquilizará a sus discípulos con la
promesa de su presencia: él será
quien les diga lo que tienen que
decir. Sólo es posible cargar con la
responsabilidad
de
la
misión
profética, cuando el hombre está
totalmente a disposición del Señor.
Con la misma disposición que María
se someterá a los designios de Dios,
ahora
el
profeta
acepta
voluntariamente la misión que se le
encomienda: "Aquí estoy, mándame".
Pablo no quiere terminar su primera
carta a los corintios sin recordarles el
Evangelio que les predicó y que ellos

aceptaron, el Evangelio que es lo
único que puede salvarles si es que no
lo han olvidado. Porque tiene sus
dudas al respecto, ya que algunos
niegan la resurrección de los muertos.
El Evangelio no es propiamente una
doctrina, sino el anuncio de un hecho
de salvación. Su contenido es, ante
todo, el mensaje apostólico de la
resurrección del Señor. El transmite lo
que
ha
recibido.
Pero
la
proclamación del Evangelio no es sólo
la difusión de una noticia, sino
también la difusión del Espíritu con
cuya fuerza se proclama. Por eso es
una tradición viva y vivificante.
Aunque Pablo no pertenece ya a la
generación de los Doce, se considera
apóstol por excepción. Pues ha tenido
también su "experiencia" del Señor
resucitado. Su caso excepcional es
como un nacimiento fuera de tiempo,
como un aborto. Por eso Pablo no
puede predicar el Evangelio sólo
desde
su
experiencia,
sino
ateniéndose también al testimonio de
los mayores, de las columnas de la
iglesia, transmitiendo lo que ha
recibido con fidelidad y que él mismo
ha hecho vida. Nosotros también
debemos transmitir nuestra fe desde
nuestra experiencia de Jesucristo
resucitado.

apóstoles. La "señal", o el milagro,
refuerza las palabras de Jesús y
aumenta su credibilidad ante los que
van a ser sus discípulos en adelante.
La invitación a internarse en alta mar
conlleva el riesgo a afrontar los
temporales tan frecuentes como
inesperados en el lago de Tiberíades.
Toda la tradición exegética se ha
recreado glosando este pasaje,
interpretando la barca de Pedro
como figura de la iglesia de Cristo. En
este sentido resultan sugerentes las
palabras de Jesús: "Rema mar
adentro y echa las redes para
pescar". El riesgo de la pesca de
altura, en medio del temporal, viene
compensado por la abundancia de
la pesca. Así le ocurre a la iglesia
cuando anuncia el evangelio donde
están los conflictos, cuando lleva la
palabra de Dios a los problemas
concretos y no se queda en
vaguedades y en abstracciones que
no
significan
nada
y
no
comprometen a nadie. El Papa
Francisco
nos
recuerda
constantemente que tenemos que
salir a la periferia, Iglesia “en salida”,
como “un hospital de campaña” en
medio del dolor.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

La predicación de Jesús, el milagro de
la pesca y la decisión de abandonarlo
todo para seguir al Maestro, marcan
tres momentos psicológicos en el
proceso de la vocación de los

De Hoyo de Manzanares a Cracovia
XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Los jóvenes de la parroquia participaremos este verano en la JMJ de Cracovia
con el Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo. Para ello, estamos
preparándonos y moviéndonos con la venta de dulces para poder costear el
viaje. Ayúdanos.
También te invitamos a apuntarte con nosotros ¿A qué esperas?
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 6,1-2a.3-8.
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor
sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su
manto llenaba el templo. Junto a él estaban los
serafines, y se gritaban uno a otro diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo,
llena está la tierra de su gloria!» Temblaban las
jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el
templo estaba lleno de humo.
Yo dije: «¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de
labios impuros, que habito en medio de gente de
labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor
del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un
ascua en la mano, que había cogido del altar con
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al
tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa,
está perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?»
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

PALABRA DE DIOS
yo también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; y que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la
mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se
apareció a Santiago, más tarde a todos los Apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien; tanto
ellos como yo predicamos así, y así lo creísteis vosotros.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8.
R./ Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor,
los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
Tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 15,1-11.
Hermanos: Yo os os transmití en primer lugar, lo que

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 5,1-11.
En aquel tiempo, la gente se agolpaba entorno a Jesús
para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de
Genesaret, vió dos barcas que estaban en la orilla; Los pescadores,
que habían desembarcado, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a
la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y
echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la
noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las
redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de
peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron
señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que
vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas,
hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se
echó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy
un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de
él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían
cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de
hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

8
9
10
11
12
13

San Jerónimo Emiliani
San Sisebuto, abad
Miércoles de Ceniza
Ntra. Sra. de Lourdes
Santa Eulália, virgen y mártir
Santa Engracia, virgen y mártir

1Re 8,1-7.9-13 / Sal 131 / Mc 6,53-56
1Re 8,22-23.27-30 / Sal 83 / Mc 7,1-13
Jl 2,12-18 / Sal 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Dt 30,15-20 / Sal 1 / Lc 9,22-25
Is 58,1-9a / Sal 50 / Mt 9,14-15
Is 58,9b-14 / Sal 85 / Lc 5,27-32
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ESTA ES NUESTRA FE

…Viene de la semana anterior
El ciclo de Navidad: comienza a
finales de noviembre o principio de
diciembre,
y
comprende:
Adviento,
Navidad,
Epifanía,
Bautismo.
a) Adviento: tiempo de alegre
espera, pues llega el Señor. Las
grandes figuras del Adviento son:
Isaías, Juan el Bautista y María.
Isaías nos llena de esperanza en la
venida de Cristo, que nos traerá la
paz y la salvación. San Juan
Bautista nos invita a la penitencia y
al cambio de vida para poder
recibir en el alma, ya purificada y
limpia, al Salvador. Y María, que
espera, prepara y realiza el
Adviento, y es para nosotros
ejemplo de esa fe, esperanza y
disponibilidad al plan de Dios en la
vida. ¿Qué color se usa en el
Adviento? Morado, color austero,
contenido, que invita a la reflexión
y a la meditación del misterio que
celebraremos en la Navidad. No se
dice ni se canta el Gloria, estamos
en expectación, no en tiempo de
júbilo. Durante el Adviento se
confecciona una corona de
Adviento; corona de ramos de
pino, símbolo de vida, con cuatro
velas (los cuatro domingos de
Adviento), que simbolizan nuestro
caminar hacia el pesebre, donde
está la Luz, que es Cristo; indica
también nuestro crecimiento en la
fe, luz de nuestros corazones; y con
la luz crece la alegría y el calor por
la venida de Cristo, Luz y Amor.
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¿QUÉ ES EL AÑO LITÚRGICO? (yII)
b) Navidad: comienza el 24 de
diciembre en la noche, con la
misa de Gallo y dura hasta el
Bautismo de Jesús inclusive. En
Navidad todo es alegría, júbilo;
por eso el color que usa el
sacerdote es el blanco o dorado,
de fiesta y de alegría. Jesús niño
sonríe y bendice a la humanidad,
y conmueve a los Reyes y a las
naciones. Sin embargo, ya desde
su
nacimiento,
Jesús
está
marcado por la cruz, pues es
perseguido;
Herodes
manda
matar a los niños inocentes, la
familia de Jesús tiene que huir a
Egipto. Pero Él sigue siendo la luz
verdadera que ilumina a todo
hombre.
c) Epifanía: el día de Reyes es la
fiesta de la manifestación y
revelación de Dios como luz de
todos los pueblos, en la persona
de esos reyes de Oriente. Cristo ha
venido para todos: Oriente y
Occidente, Norte y Sur, Este y
Oeste; pobres y ricos; adultos y
niños; enfermos y sanos, sabios e
ignorantes.
b) Bautismo de Jesús: la Iglesia
conmemora el bautismo de Jesús
en el Jordán; termina así su vida
silenciosa en Nazaret e inicia su
misión
mesiánica.
Jesús
es
proclamado como Hijo amado de
Dios, las aguas son santificadas, el
hombre es purificado y se alegra
toda la tierra.
El ciclo Pascual comprende
Cuaresma, Semana Santa, Triduo
Pascual, y Tiempo Pascual.
a)
Cuaresma: es
tiempo
de
conversión,
de
oración,
de
penitencia y de limosna. No se
dice ni se canta el Gloria ni el
Aleluya. Estos himnos de alegría
quedan guardados en el corazón
para el tiempo pascual. Se
aconseja rezar el Vía Crucis cada
día o, al menos, los viernes, para
unirnos a la pasión del Señor y en
reparación de los pecados.

b) Semana Santa y Triduo
Pascual: tiempo
para
acompañar y unirnos a Cristo
sufriente que sube a Jerusalén
para ser condenado y morir por
nosotros. Es tiempo para leer la
pasión de Cristo, descrita por los
Evangelios, y así ir sintonizando
con los mismos sentimientos de
Cristo Jesús, adentrarnos en su
corazón y acompañarle en su
dolor, pidiéndole perdón por
nuestros pecados. Estos días no
son días para ir a playas ni a
diversiones mundanas. Es una
Semana Santa para vivirla en
nuestras iglesias, junto a la
comunidad
cristiana,
participando de los oficios
divinos, rezando y meditando los
misterios de nuestra salvación:
Cristo sufre, padece y muere por
nosotros
para
salvarnos
y
reconciliarnos con su Padre y así
ganarnos el cielo que estaba
cerrado, por culpa del pecado,
de nuestro pecado.
c) Tiempo Pascual: tiempo para
celebrar con gozo y alegría
profunda la resurrección y el
tiempo del Señor. Es la victoria
de Cristo sobre la muerte, el
odio, el pecado. Dura siete
semanas; dentro de este tiempo
se celebra la Ascensión, donde
regresa Cristo a la casa del
Padre, para dar cuenta de su
misión cumplida y recibir del
Padre el premio de su fidelidad.
En Pentecostés, la Iglesia sale y
se hace misionera, llevando el
mensaje de Cristo por todo el
mundo.
EQUIPO DE LITURGIA

AVISOS
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PLAN DIOCESANO DE
EVANGELIZACIÓN

El

próximo

domingo

14

de

febrero

PRESENTACIÓN Domingo 14
a las 13:30 h.

celebraremos esta campaña anual en la que
nuestra parroquia se une a Manos Unidas en su
trabajo por disminuir el hambre en el mundo. La
colecta
irá
destinada
al
Proyecto
de
Construcción y Equipamiento de Escuelas en
África Central que nos hemos comprometido
toda la Vicaría VII. También podéis dar donativos

Participa en uno de los grupos, en un
camino de renovación personal que nos
“devuelva la alegría de la fe y el deseo
de comprometernos con el Evangelio”
(Papa Francisco), para renovar la
Iglesia. Te esperamos

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

8
9
10
11
12
13
14

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO,
TERESA, FAM ROCHA ESCOBAR, FAM ESPINOSA URSUA Y FAM BERMUDEZ NAVA, FAM. LOPEZ
MUÑOZ, FAM MARTÍNEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema, DIF.
FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 19:00 - MERCEDES, ELSA, SOLE, MARIANO
10:00 - LUIS, ANGEL; 19:00 –
10:00 - ; 19:00 10:00 - CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 19:00 -ÁNGELA Marte
10:00 - PILAR; 19:00 10:00 – JOSE; 19:00 – FAM. GARCIMARTÍN SOBRINO
11:00 – FUNERAL POR MARÍA LUISA LÓPEZ; 19:00 – FAM. DE PIÑA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM SALAFRANCA
CABIECES;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - ; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN

Misericordia quiero y no sacrificio (Mt 9, 13)

CUARESMA 2016…

MIÉRCOLES DE CENIZA 10 de febrero
10:00 h. Misa con imposición de la ceniza
17:30 h. Celebración de la ceniza de Catequesis
19:00 h. Misa con imposición de la ceniza
ENCUENTROS EN EMAÚS 29 de febrero, 1 y 2
de marzo, a las 19:30 h.
Acoger, cultivar y promover la misericordia
de Dios. Para todos
Ven, aunque estés muy alejado de Dios

EJERCICIOS ESPIRITUALES 4, 5 y 6
de marzo
Una oportunidad para todo el que
quiera revisar y crecer en su vida
de fe, en su relación con el Señor

24 H. CON EL SEÑOR del 4 al 5 de marzo. Adoración
El Papa nos convoca a toda la Iglesia en todo el mundo de las 19:00 h. del
4 viernes a las 19:00 h. del sábado 5. Apúntate a un turno.
También todos los jueves de 19:30 a 20:30 h.
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

7 CON
10:00
DIF.FAM. de
BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.NAVAS
MENDEZ,DE
DIF.FAM.MARTINEZ
POLO; 12:00 - POR
ORA
LA -IGLESIA
CAMINO
CRUZ
PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri,LALI,PEPITA Zulema; 19:00 – MERCEDES,ELSA,SOLE,MARIANO
lunes
a viernes
todos los viernes
8
10:00 -; 19:00 –
9

10:00 -; 19:00 -

9:50
- Misa
10 h. Laudes
10:00-; 19:00
-

18:20 h. Vía Crucis

11
10:00 -; 19:00 12
10:00 -; 19:00 Miércoles
16 de marzo
13
11:00 –; 19:00 –
14
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 -; 19:00 –

19:00 h. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN:
nos confesamos

