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LITURGIA Y VIDA
Probablemente, la fe en Dios ha sido la
fuerza más poderosa que ha movido a
millones de personas a lo largo de la
historia de la humanidad. No me
refiero, en este momento, a los líderes o
protagonistas principales de la historia,
sino a los millones de personas
anónimas para quienes la fe en Dios
fue su principal sostén y alimento. “Vela
ahí, Dios lo ha querido”; “estaría de
Dios”; “que sea lo que Dios quiera”;
“gracias a Dios”; “que Dios nos coja
confesaos”; “cuando Dios nos lo
manda,
por
algo
será”.
Estas
expresiones y otras muchas parecidas
que decían tan frecuentemente
nuestros abuelos y abuelas eran fruto y
consecuencia de una actitud de
resignación y consuelo que sólo
encontraban explicación y razón de
ser en su fe en Dios. Sin la fe en Dios
muchas de esas personas se hubieran
derrumbado y desesperado. Todavía
hoy día, aunque en número muchísimo
menor,
se
encuentran
personas
profundamente creyentes que, ante
una grave enfermedad, o ante una
gran desgracia, encuentran fuerza y
ánimo para luchar gracias a su fe en
Dios. Es cierto que la fe en Dios tiene
hoy, para la mayor parte de las
personas, una importancia menor, pero
sigue siendo verdad que, en general, la
fe en Dios es, para los que la tienen,
fuente de fortaleza y de ánimo.
Encauzar rectamente la fuerza que nos

debe proporcionar nuestra fe en Dios
es una tarea psicológica y espiritual
que no debemos abandonar nunca.
Los “hijos piadosos” a los que se refiere
el libro de la Sabiduría son los judíos del
tiempo del éxodo que vieron y sintieron
a Dios como la causa primera de su
liberación. El sentirse hijos del mismo
Dios les animaba a comportarse como
hermanos, ayudándose mutuamente
en los peligros y compartiendo los
bienes. Para estos judíos piadosos era
evidente que su fe en Dios debía ser
siempre su principal fuerza para vencer
al mal y hacer el bien. Nosotros, los
cristianos, creemos que nuestra fe en
Dios nos obliga a ser solidarios no sólo
con “los santos”, o con los de nuestra
misma religión, sino con todas las
personas, porque todos somos hijos del
mismo Dios, de un Dios liberador.
La fe es seguridad de lo que se espera,
y prueba de lo que no se ve. La
esperanza es la fuerza que alimenta la
fe. Sin esperanza la fe se desinfla y se
pierde. El patriarca Abrahán fue capaz
de esperar que la promesa de Dios se
cumpliría, aun cuando, humanamente
hablando, todo hacía prever que no
se iba a cumplir. Nuestra esperanza
debe ser siempre una esperanza
activa, que nos impulse y nos dé fuerza
para seguir caminando con fortaleza y
ánimo. Una persona que vive animado

por una esperanza activa suele ser
una persona más eficaz y más alegre
que las personas desesperanzadas. El
patriarca Abrahán debe ser nuestro
modelo de fe y nuestro modelo de
esperanza.
La esperanza activa exige vigilancia
activa. Cuando esperamos a alguna
persona querida o importante nos
preparamos para recibirle lo mejor
que sepamos y podamos. Así, nuestra
vida debe ser una continua espera
vigilante. La vigilancia nos exige una
continua preparación y una continua
atención.
Somos
viajeros
y
caminantes
que
esperamos
encontrarnos, al final de nuestro
camino, con nuestra anhelada tierra
prometida. Si nuestra fe es firme,
también nuestra esperanza y nuestra
actitud vigilante serán firmes y
continuadas. No es fácil tener fe y
esperar en lo que no se puede ver
con los ojos del cuerpo, pero así es
nuestra fe religiosa. Creemos en Dios
y esperamos en Dios, porque nos
fiamos de Dios. La fe activa del
patriarca Abrahán estuvo siempre
sostenida por su confianza en Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

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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PRIMERA LECTURA.
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sab 18,6-9.
La noche de la liberación les fue preanunciada a
nuestros antepasados, para que, sabiendo con
certeza en que promesas creían, tuvieran buen
ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los
justos y la perdición de los enemigos, pues con lo
que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a
nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los
justos
ofrecían
sacrificios
en
secreto
y
establecieron unánimes esta ley divina: que los
fieles compartirían los mismos bienes y peligros,
después de haber cantado las alabanzas de los
antepasados.

PALABRA DE DIOS
promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que
eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así
hablan están buscando una patria; pues si añoraban la patria de
donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos
ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo
en llamarse su Dios: porque les tenía preparada una ciudad. Por fe,
Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el
destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: «Isaac
continuará tu descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene

SALMO RESPONSORIAL.
Sal 32,1.12.18-19.20 y 22.
R./ Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad. R./
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R./
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R./
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 11,1-2.8-19.
Hermanos: La fe es fundamento de lo que se
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella son
recordados los antiguos. Por la fe obedeció
Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que
iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde
iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra
prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac
y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo
arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe
también Sara, siendo estéril, obtuvo “vigor para
concebir” cuando ya le había pasado la edad,
porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así,
de un hombre, marcado ya por la muerte,
nacieron hijos numerosos, como las estrellas del
cielo y como la arena incontable de las playas.
Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido las

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

8
9
10
11
12
13

Santo Domingo de Guzmán
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo, mártir
Santa Clara, virgen
Santa Juana Francisca de Chantal
San Poncio y San Hilario

poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto
sentido recobró a Isaac.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 12,32-48.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño
rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino.
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se
estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se
acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro
tesoro allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra
cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres
que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle
apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes
el señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que se
ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y,
si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así,
bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un
boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». El Señor le
respondió: - «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el
señor pondrá al frente de su servidumbre para que les reparta la
ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a
quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os
digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel
criado dijese para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y
empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y
emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera
y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir
la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la
voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su
voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que sin conocerla, ha
hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio,
mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le
pedirá».

Ez 1,2-5.24-28c / Sal 148 / Mt 7,22-27
Os 2,16b.17b.21-22 / Sal 44 / Mt 25,1-13
1Cor 9,6-10 / Sal 111 / Jn 12,24-26
Ez 12,1-12 / Sal 77 / Mt 18,21-19,1
Ez 16,1-15.60.63 / Sal: Is 12,2-6 / Mt 19,3-12
Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sal 50 / Mt 19,13-15
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ESTA ES NUESTRA FE

Queridos jóvenes, buenas tardes.
Es bello estar aquí con vosotros en esta
Vigilia de oración. Al terminar su valiente
y conmovedor testimonio, Rand nos
pedía
algo.
Nos
decía:
«Pido
encarecidamente que recéis por mi
amado país». Una historia marcada por
la guerra, el dolor, la pérdida, que finaliza
con una petición: la oración. Qué mejor
que empezar nuestra vigilia rezando.
Venimos desde distintas partes del
mundo, de continentes, países, lenguas,
culturas, pueblos diferentes. Somos «hijos»
de naciones que quizá pueden estar
enfrentadas luchando por diversos
conflictos, o incluso estar en guerra. Otros
venimos de países que pueden estar en
«paz», que no tienen conflictos bélicos,
donde muchas de las cosas dolorosas
que suceden en el mundo sólo son parte
de las noticias y de la prensa. Pero
seamos conscientes de una realidad:
para nosotros, hoy y aquí, provenientes
de distintas partes del mundo, el dolor, la
guerra que viven muchos jóvenes, deja
de ser anónima, para nosotros deja de
ser una noticia de prensa, tiene nombre,
tiene rostro, tiene historia, tiene cercanía.
Hoy la guerra en Siria, es el dolor y el
sufrimiento de tantas personas, de tantos
jóvenes como la valiente Rand, que está
aquí entre nosotros pidiéndonos que
recemos por su amado país.
Existen situaciones que nos pueden
resultar lejanas hasta que, de alguna
manera, las tocamos. Hay realidades
que no comprendemos porque sólo las
vemos a través de una pantalla (del
celular o de la computadora). Pero
cuando tomamos contacto con la vida,
con esas vidas concretas no ya
mediatizadas por las pantallas, entonces
nos pasa algo importante, sentimos la
invitación a involucrarnos: «No más
ciudades olvidadas», como dice Rand:
ya nunca puede haber hermanos
«rodeados de muerte y homicidios»
sintiendo
que
nadie
los
va
a
ayudar. Queridos amigos, os invito a rezar
juntos por el sufrimiento de tantas
víctimas de la guerra, de esta guerra que
hoy existe en el mundo, para que de una
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JMJ CRACOVIA 2016 - DISCURSO DEL SANTO PADRE EN LA
VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES (I)
vez por todas podamos comprender
que nada justifica la sangre de un
hermano, que nada es más valioso
que la persona que tenemos al lado. Y,
en este ruego de oración, también
quiero dar las gracias a Natalia y a
Miguel, porque también nos han
compartido sus batallas, sus guerras
interiores. Nos han mostrado sus luchas
y cómo hicieron para superarlas. Son
signo vivo de lo que la misericordia
quiere hacer en nosotros.
Nosotros no vamos a gritar ahora
contra nadie, no vamos a pelear, no
queremos destruir, no queremos
insultar. Nosotros no queremos vencer
el odio con más odio, vencer la
violencia con más violencia, vencer el
terror con más terror. Nosotros hoy
estamos aquí porque el Señor nos ha
convocado. Y nuestra respuesta a este
mundo en guerra tiene un nombre: se
llama
fraternidad,
se
llama
hermandad, se llama comunión, se
llama familia. Celebramos el venir de
culturas diferentes y nos unimos para
rezar. Que nuestra mejor palabra, que
nuestro mejor discurso, sea unirnos en
oración. Hagamos un rato de silencio y
recemos; pongamos ante el Señor los
testimonios
de
estos
amigos, identifiquémonos con aquellos
para quienes «la familia es un
concepto inexistente, y la casa sólo un
lugar donde dormir y comer», o con
quienes viven con el miedo de creer
que sus errores y pecados los han
dejado
definitivamente
afuera.
Pongamos también las «guerras»,
vuestras guerras y las nuestras, las
luchas que cada uno trae consigo,
dentro de su corazón. Y, para ello,
para estar en familia, en hermandad,
todos juntos, os invito a levantaros, a
daros la mano y a rezar en silencio. A
todos. [Silencio]
Mientras rezábamos, me venía la
imagen de los Apóstoles el día de
Pentecostés. Una escena que nos
puede ayudar a comprender todo lo
que Dios sueña hacer en nuestra vida,
en nosotros y con nosotros. Aquel día,
los discípulos estaban encerrados por
miedo. Se sentían amenazados por un
entorno que los perseguía, que los
arrinconaba
en
una
pequeña
habitación,
obligándolos
a
permanecer quietos y paralizados. El
temor se había apoderado de ellos. En
ese contexto, pasó algo espectacular,
algo grandioso. Vino el Espíritu Santo y
unas lenguas como de fuego se
posaron
sobre
cada
uno,
impulsándolos a una aventura que

jamás habrían soñado. Así, las cosas
cambian totalmente.
Hemos escuchado tres testimonios,
hemos
tocado
con
nuestros
corazones sus historias, sus vidas.
Hemos visto cómo ellos, al igual que
los discípulos, han vivido momentos
similares, han pasado momentos
donde se llenaron de miedo, donde
parecía que todo se derrumbaba. El
miedo y la angustia que nace de
saber que al salir de casa uno puede
no volver a ver a los seres queridos, el
miedo a no sentirse valorado ni
querido, el miedo a no tener otra
oportunidad. Ellos nos compartieron
la misma experiencia que tuvieron los
discípulos, han experimentado el
miedo que sólo conduce a un sitio.
¿A dónde nos lleva el miedo? Al
encierro. Y cuando el miedo se
acovacha en el encierro siempre va
acompañado por su «hermana
gemela»:
la
parálisis,
sentirnos
paralizados. Sentir que en este
mundo, en nuestras ciudades, en
nuestras comunidades, no hay ya
espacio para crecer, para soñar,
para crear, para mirar horizontes, en
definitiva para vivir, es de los peores
males que se nos puede meter en la
vida, especialmente en la juventud.
La parálisis nos va haciendo perder el
encanto de disfrutar del encuentro,
de la amistad; el encanto de soñar
juntos, de caminar con otros. Nos
aleja de los otros, nos impide dar la
mano, como hemos visto [en la
coreografía], todos encerrados en
esas cabinas de cristal.
Pero en la vida hay otra parálisis
todavía más peligrosa y muchas
veces difícil de identificar; y que nos
cuesta mucho descubrir. Me gusta
llamarla la parálisis que nace cuando
se confunde «felicidad» con un
«sofá/kanapa (canapé)». Sí, creer
que para ser feliz necesitamos un
buen sofá/canapé. Un sofá que nos
ayude a estar cómodos, tranquilos,
bien seguros. Un sofá —como los que
hay ahora, modernos, con masajes
adormecedores incluidos— que nos
garantiza horas de tranquilidad para
trasladarnos al mundo de los
videojuegos y pasar horas frente a la
computadora. Un sofá contra todo
tipo de dolores y temores. Un sofá
que nos haga quedarnos cerrados
en
casa,
sin
fatigarnos
ni
preocuparnos.
Continúa…

AVISOS
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Horario de Verano

Lotería de Navidad
de la Parroquia

Hasta el 29 de Agosto, el horario de Misas
de Verano es:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9, 10 (club
social “La Berzosa”), 12 y 20 h.

El Despacho Parroquial abre: Jueves de
19:30 a 21 h. y Sábados de 11:30 h. a 13h.

57.951
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.
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Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María
El lunes 15 de Agosto,
solemnidad de la Asunción
de la Virgen María, es día
de precepto. Por tanto el
horario de Misas será el
de los domingos y
festivos

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

7
8
9
10
11
12
13
14

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
10:00 - PACO Chiarri, LUIS, ANGEL, LUCHO Esteban
10:00 – Heraclio
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO Chiarri
10:00 – PILAR
10:00 – JOSÉ, JOSÉ Crespo Y DIF. FAM
11:00 –; 20:00 9:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 10:00 (La Berzosa)- ;
12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 – JESÚS, ASUNCIÓN

PARA SABER…

La Ermita de Hoyo de Manzanares
Caldereta regaló en 1961 un novillo para beneficio de la
construcción de la misma. Destacaron también por su importante
mecenazgo en la obra, D. Pedro Hernando Sanz, D. Manuel Apoita
Sanz, D. Francisco López Ortiz, D. Ernesto Garrido, D. Arturo de Diego,
D. José Megías y D. J. Antonio Obeso.
El 9 de septiembre de 1966, segundo día de las fiestas patronales, se
inauguró esta Ermita con la bendición de la misma por el Canónigo
precepto de Ceremonias de la Catedral de Madrid, Rvdo. D. Abilio
Ruíz Valdivieso, en nombre del Arzobispo de Madrid.
Todos necesitamos un lugar donde poder encontrar
la presencia de Dios, donde saber con seguridad que
el Señor está y que nos espera, nos acoge, donde
sentirnos “en casa”. Ese lugar es la Casa de Dios, el
templo, el lugar Sagrado. Una Ermita es un templo,
una capilla o santuario, generalmente pequeño,
situado por lo común en despoblado y que no suele
tener culto permanente. En 1966 los hoyenses,
dirigidos por su párroco, culminaron el reto de
construir “una casa” definitiva para la Virgen, la
Patrona inmemorial de nuestro pueblo, la Virgen de
la Encina (Virgen de Hoyo), al encontrarse en ruinas
la Iglesia parroquial que acogía su capilla desde el s.
XV.
Muestro pueblo no tenía ninguna ermita hasta que
en 1961, el entonces párroco Rvdo. D. Abel Blanco
Moreno junto con la gente del pueblo y los
veraneantes, se embarcaron en la aventura de
construir una Ermita, “una casa” definitiva para la
Virgen, la Patrona inmemorial de nuestro pueblo, la
Virgen de la Encina (Virgen de Hoyo), al encontrarse
en ruinas la Iglesia parroquial que acogía su capilla
desde el s. XV. El arquitecto encargado del proyecto
fue el feligrés D. José Manuel Marañón Richi, el
aparejador D. Daniel Salgado y el maestro de obras
D. Manuel Estévez Puente. La construcción se costeó
gracias a la aportación de todo el pueblo y los
veraneantes de entonces. La Asociación de La

Posteriormente, la antigua capilla de la Patrona se recuperó en 1986,
situada en la Iglesia antigua del pueblo, y desde entonces, la Ermita
alberga la imagen de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora
del Rosario de Hoyo de Manzanares.
Así que, estamos en este año celebrando el quincuagésimo
aniversario de su bendición e inauguración, un acontecimiento de
gracia por el que vamos a dar gracias a Dios con un programa de
actos y celebraciones acorde con esta efeméride. Será el 9 de
septiembre de 2016 en plenas fiestas patronales y el programa que
hemos preparado para ese día es el siguiente:
12,00 h. Misa en la Ermita de Acción de gracias en el
Aniversario 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 con la colaboración de AEHOM.
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.
Apuntadlo en vuestras apretadas agendas porque estáis todos
invitados a participar en este día de gozo en que nos reuniremos en
la Ermita con la bendición del Señor a través de Nuestra Madre la
Santísima Virgen. Más info en www.parroquiadehoyo.com

