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LITURGIA Y VIDA
¿LA FE?
NO ES MERENGUE DULCE
Aquel Pedro que fue inspirado
por el mismo Jesús para su profesión de
fe “Tú eres el hijo de Dios” hoy es
puesto sobre las cuerdas: tú no piensas
como Dios, piensas como los hombres.
1.- La fe es gracia y es regalo.
Es un privilegio que Dios nos concede.
Desde esa luz, que es la fe, podemos
alumbrar todo lo que acontece en
torno a nosotros e, incluso, nuestras
mismas personas.
Como a Pedro, al mundo de
hoy, no le seduce demasiado el
sufrimiento. Preferimos una fe de
merengue ya fácil a una fe probada;
una fe de gloria a una fe de calvario;
una fe de sentimientos a una fe de
conversión, una fe con camino llano
más que aquella otra expresada en
camino angosto o empedrado duro.
Pensar como Dios, exige optar
por lo que el mundo nos oculta. Pensar
como los hombres, puede llevarnos a
perdernos en unos túneles sin salida, a
caer en unos pozos sin fondo.
El camino que Jesús nos
propone, no es el de los atajos que el
discurso
materialista
nos
vende
machaconamente. No es aquel del
escaparate del triunfo, sino aquel otro
que se fragua en el escenario del
servicio. No es el de la apariencia, sino
el trabajar sin desmayo allá donde
nadie oposita.

2.- Para que brille el sol es
necesario que el cielo esté limpio de
nubes. Jesús, en el evangelio de este
domingo veraniego, nos advierte que
para que destelle Dios con toda su
magnitud en nosotros, no hemos de ser
obstáculo. El sufrimiento y la cruz, o
dicho
de
otra
manera,
las
contrariedades, oposición, zancadillas,
sinsabores, incomprensiones, etc., lejos
de rehusarlas hemos de aprender a
valorarlas y encajarlas desde ese
apostar por Jesús de Nazaret en un
contexto social donde, a veces, se
oyen más las voces de los enemigos de
Dios que la labor transformadora de
aquellos que creemos en El.
¿A quién le apetece un
camino con espinas? Jesús nos lo
adelanta. Y los primeros testigos del
evangelio (apóstoles y mártires) lo
vivieron en propia carne: ser de Cristo
implica estar abierto a lo que pueda
venir. Incluso dar la vida por El. Frente
al único pensamiento que algunos
pretenden imponernos (que puede
distar mucho del pensamiento que
Dios tiene sobre el mundo) no cabe
sino ser fuertes y abrazar la cruz
cuando sea necesario.
3.- El Papa Francisco, en sus
alocuciones frecuentes en Roma, nos
insiste en esa dirección: “el problema
no está en los que “viven ilícitamente”
su pertenencia a la Iglesia.
El problema mayor es que, una
gran mayoría de cristianos, viven su
cristianismo
con
las
mismas
características de los no bautizados,
de los que no creen en Dios”.

Oración a Nuestra Señora la
Virgen de la Encina
Oh María, Nuestra Señora 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.
Fortaléce
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
Derra
tus bendiciones
sobre este noble pueblo de Hoyo de
Manzanares ahora y por siempre.
Amén.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido
más fuerte que yo y me has podido. He sido a
diario el hazmerreír, todo el mundo se burlaba de
mí.
Cuando hablo, tengo que gritar: proclamar
violencia y destrucción. La palabra del Señor se
volvió me ha servido de oprobio y desprecio a
diario. Me dije: «No lo recordaré; no volveré a
hablar en su nombre»; pero había en mis
entrañas como fuego, algo ardiente encerrado
en mis huesos.
Yo intentaba sofocarlo, y no podía.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 62 - R. Mi alma está sedienta de ti, Señor,
Dios mío.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Mateo 16, 21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado
y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte
apart y se puso a
increparlo: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte». Jesús
se volvió y dijo a Pedro:
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra de
tropiezo; porque tú piensas corno los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a los discípulos:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a si
mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le
servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O
qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá,
con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno según su conducta».

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma
está sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R.
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu
fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos
invocándote. Me saciaré como de enjundia y de
manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. R.
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas
canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu
diestra me sostiene. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
o a los
Romanos 21-12, 1-2
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de
Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santa, agradable a Dios; éste es
vuestro culto espiritual.
Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos
por la renovación de la mente, para que sepáis
discernir cuál es la voluntad de Dios, que es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

04
05
06
07
08
09

Santa Rosa de Viterbo
Santa Teresa de Calcuta
Nuestra Señora de Guadalupe
San Esteban, obispo
La Natividad de la Virgen
Santa María de la Cabeza

1 Tes 4, 13-18 / Sal 95 / Lc 4, 16-30
30
1 Tes 5, 1-6. 9-11 / Sal 26 /Lc
Lc 4, 31-37
31
Col 1, 1-8 / Sal 51 / Lc 4, 38-44
Col 1, 9-14 / Sal 97 / Lc 5, 1-11
Miq 5, 1-4a. / Sal 12 / Mt 1, 1-16.
16. 18-23
18
Col 1, 21-23 / Sal 53 / Lc 6, 1-5
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 30 de agosto de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Hoy me gustaría volver a un
tema importante: la relación entre la
esperanza y la memoria, con referencia
particular a la memoria de la vocación.
Y tomo como icono la llamada
de los primeros discípulos de Jesús. En su
memoria quedó impresa de tal forma
esta experiencia, que alguno incluso
registró la hora: «Era más o menos la
hora décima (Juan 1, 39)». El
evangelista Juan cuenta el episodio
como un recuerdo nítido de juventud,
que permanece intacto en su memoria
de anciano: porque Juan escribió estas
cosas cuando ya era anciano.
El
encuentro
se
había
producido cerca del río Jordán, donde
Juan Bautista bautizaba; y aquellos
jóvenes galileos habían elegido al
Bautista como guía espiritual. Un día
vino Jesús y se hizo bautizar en el río. Al
día siguiente pasó de nuevo y entonces
el Bautizador —es decir, Juan el
Bautista— dijo a sus dos discípulos: «He
aquí el cordero de Dios (v. 36)».
Y para aquellos dos es la
«iluminación». Dejan a su primer maestro
y siguen la secuela de Jesús. En el
camino, Él se gira hacia ellos y hace la
pregunta decisiva: «¿Qué buscáis?» (v.
38). Jesús aparece en los Evangelios
como un experto en el corazón
humano. En aquel momento había
encontrado
a
dos
jóvenes
en
búsqueda, sanamente inquietos. De
hecho, ¿qué juventud es una juventud
satisfecha, sin una pregunta de sentido?
Los jóvenes que no buscan nada no son
jóvenes,
están
jubilados,
han
envejecido antes de tiempo. Es triste ver
a jóvenes jubilados...
Y Jesús, a través de todo el
Evangelio, en todos los encuentros que
tiene a lo largo del camino aparece
como un «incendiario» de los corazones.
De ahí, aquella pregunta suya que
busca hacer emerger el deseo de vida
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y de felicidad que cada joven lleva
dentro: «¿Qué buscas?». También yo
quisiera hoy preguntar a los jóvenes
que están aquí en la plaza y a los que
escuchan desde los medios de
comunicación: «Tú, que eres joven,
¿qué buscas? ¿Qué buscas en tu
corazón?».

¿Cómo
se
convierte
en
predicadores
de
Jesús?
Custodiando en los ojos el brillo de
la auténtica felicidad. Vemos
muchos cristianos, también entre
nosotros, que con los ojos te
transmiten la legría de la fe: ¡con
los ojos!

La vocación de Juan y Andrés
nace así: es el inicio de una amistad
con Jesús tan fuerte como para
imponer una comunidad de vida y
pasiones con Él. Los dos discípulos
comienzan a estar con Jesús y
enseguida
se
transforman
en
misioneros, porque cuando termina el
encuentro
no
vuelven
a
casa
tranquilos: es tan cierto que sus
respectivos
hermanos
—Simón
y
Santiago— enseguida se involucran en
ese seguimiento. Fueron donde ellos y
dijeron: «Hemos encontrado al Mesías,
hemos encontrado un gran profeta»:
dan la noticia. Son misioneros de ese
encuentro. Fue un encuentro tan
conmovedor, tan feliz que los discípulos
recordarán para siempre aquel día que
iluminó y orientó su juventud.

Por este motivo el cristiano
—como
la
Virgen
María—
custodia
la
llama
de
su
enamoramiento: enamorados de
Jesús. Claro que hay pruebas en
la vida, hay momentos en los que
hace falta ir hacia delante a
pesar del frío y los vientos
contrarios, a pesar de tantas
amarguras. Pero los cristianos
conocen el camino que conduce
a aquel fuego sacro que les ha
encendido una vez para siempre.

¿Cómo se descubre la propia
vocación en este mundo? Se puede
descubrir de muchos modos, pero esta
página del Evangelio nos dice que el
primer indicador es la alegría del
encuentro con Jesús.
Matrimonio, vida consagrada,
sacerdocio: cada vocación verdadera
inicia con un encuentro con Jesús que
nos dona una alegría y una esperanza
nueva; y nos conduce, también a
través de pruebas y dificultades, a un
encuentro cada vez más pleno, crece,
ese encuentro, más grande, el
encuentro con Él y a la plenitud de la
alegría.
El Señor no quiere hombres y
mujeres que caminen detrás de Él con
desgana, sin tener en el corazón el
viento de la alegría. Vosotros, que estáis
en la plaza, os pregunto —cada uno se
responda a sí mismo— ¿vosotros tenéis
en el corazón el viento de la alegría?
Cada uno se pregunte: «¿Yo tengo
dentro de mí, en el corazón, el viento
de la alegría?». Jesús quiere personas
que hayan experimentado que estar
con Él dona una felicidad inmensa, que
se puede renovar cada día de la vida.
Un discípulo del Reino de Dios
que no sea alegre no evangeliza este
mundo, es uno triste. A predicador de
Jesús no se llega afinando las armas de
la retórica: tú puedes hablar, hablar,
hablar pero si no hay otra cosa...

Pero por favor, os lo pido:
no hagamos caso a las personas
desilusionadas e infelices; no
escuchemos a quien recomienda
cínicamente
no
cultivar
esperanzas en la vida; no nos
fiemos de quien apaga desde el
principio
cada
entusiasmo
diciendo que ningún esfuerzo vale
el sacrificio de toda una vida; no
escuchemos
a
los
«viejos»
corazones que ahogan la euforia
juvenil. ¡Vayamos donde los viejos
que tienen los ojos brillantes de
esperanza!
Cultivemos, en cambio,
sanas utopías: Dios nos quiere
capaces de soñar como Él y con
Él, mientras caminamos bien
atentos a la realidad. Soñar con
un mundo diverso. Y si un sueño se
apaga, volver a soñarlo de nuevo,
llegando con esperanza a la
memoria de los orígenes, a esos
brazos que, quizá después de una
vida no tan buena, se han
escondido bajo las cenizas del
primer encuentro con Jesús.
He aquí, por tanto, una
dinámica fundamental de la vida
cristiana: acordarse de Jesús.
Pablo decía a su discípulo:
«Acuérdate de Jesucristo» (2
Timoteo 2, 8); este es el consejo
del gran san Pablo: «Acuérdate
de Jesucristo».
Acordarse de Jesús, del
fuego de amor con el que un día
concebimos nuestra vida como
un proyecto de bien, y reavivar
con esta llama nuestra esperanza.

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia

SOBRE LAS NECESARIAS MEJORAS
EN LA PARROQUIA

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

El próximo lunes 4 y jueves 7, después de
la Misa de las 20 horas
Aunque ya se han recibido algunos

donativos en este sentido, os
informamos que todavía queda
mucho por recaudar para poder
completar las reformas y mejoras que
Para ayudar en las necesidades de
nuestra Parroquia, ya podéis adquirirla necesita nuestra Parroquia.

57.951

También disponéis de la tradicional
Lotería de Navidad de la cofradía
del Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

15.858
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Es por ello que apelamos a vuestra
generosidad para poder llevar a cabo
las más urgentes, como son la
instalación del aire acondicionado en
las dos partes del Templo.

NUEVO HORARIO DE MISAS
Terminado el estío, a partir del 11 de
septiembr volvemos al horario de
septiembre,
Misas de todo el año:
año
- Lunes a Viérnes: 10 y 19h.
- Sábados: 11 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10,12,13 y 19h.

¡Esperamos vuestra colaboración!

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

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES

04

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08
09
10

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. GALVIN ABAD, DIF. FAM. MARTINEZ POLO,
PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA
PEPITA;10.00-La Berzosa - ; 12:00 – OFRECIMIENTO Y CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE LOS NIÑOS
- POR EL PUEBLO; 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA, CLODOALDA;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ; 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA,
ENCINA MARIANO, AURORA, JESÚS Brox,
DIF.FAM.BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ.; 20:00 – NOVENA VIRGEN DE LA ENCINA;
12:00 – MISA SOLEMNE DE LA VIRGEN DE LA ENCINA
ENCINA–;
12:00 – ERMITA – MISA DE LA ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO Y DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
ROSARIO;
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ,
DOMÍNGUEZ DIF. FAM.
SALAFRANCA-CABIECES
CABIECES , PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, CONCHITA, FRANCISCO Chiarri;
Chiarri 12:00 – POR TODOS LOS DIFUNTOS
DEL PUEBLO; 20:00 –;

Cómo hacer Asamblea
Canon romano. Plegaria eucarística I
Es de destacar en esta Plegaria que, después del
Sanctus, sin nada que prolongue la acción de gracias,
viene la súplica:: un conjunto de cinco oraciones de
petición. Es una Plegaria que se distingue por su
insistencia en el aspecto oblativo-ofertarial.
ofertarial. El sacrificio
eucarístico se ofrece, en primer lugar, por la Iglesia
universal (santa y católica),
), y se pide para ella y para sus
responsables: el Papa, el Obispo,…la paz, la protección
divina y la unidad.
En el llamado memento de vivos
os se pide por los
que reclaman una atención especial en la celebración y
por todos los aquí reunidos, “cuya
cuya fe y entrega bien
conoces”. “Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este
sacrificio de alabanza”.
”. El sacrificio eucarístico es obra
del pueblo reunido,
ido, todo él sacerdotal. En la
conmemoración de los santos,, se citan, a continuación
de la Virgen María y de su esposo san José, a doce
apóstoles y a doce mártires, a los que, junto con todos los
santos, se pide, por sus méritos y oraciones, la protección
divina. Otra vez se vuelve a pedir al Señor que acepte la
ofrenda de los celebrantes y de los fieles, y que conceda
paz y salvación. El quinto fragmento oracional es ya la
epíclesis primera,, aunque en esta Plegaria no se nombra
expresamente al Espíritu Santo.
to. Da inicio a la parte

FORMACIÓN
central del Canon.
El relato de la institución.
institución Como detalles
característicos de esta Plegaria: a las palabras tomó pan,
se añade en sus santas y venerables manos.
manos Y también
añade: elevando los ojos al cielo.
cielo
La anámnesis-ofrenda.
ofrenda. Los misterios de la vida de
Jesucristo explícitamente evocados son: su muerte
“gloriosa”, su “santa” resurrección y su “admirable”
ascensión. La ofrenda se designa con las expresiones:
sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna
ete
y
cáliz de eterna salvación.. Y se pide que sea llevada hasta
el altar del cielo,, y que sea aceptada, como fueron
aceptadas en el pasado, la de Abel la de Abrahán y la de
Melquisedec.
La epíclesis de comunión pide que los que van a
comulgar sean colmados
os de gracia y bendición.
bendición Tampoco
aquí se nombra al Espíritu Santo.
Segundas intercesiones. Se pide en primer lugar,
por los que nos ha precedido en el signo de la fe y
duermen el sueño de la paz.
paz Y, a continuación, se pide
para la propia asamblea celebrante
celebra
el mismo final de
gloria: Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y
mártires.

‘¡Cuán
¡Cuán pocos comprenden lo que Dios haría por ellos si se dieran del todo a Él!
Él!’
San Ignacio de Loyola

