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LITURGIA Y VIDA
¿SOMOS EXPLORADORES O
DESCUBRIDORES DE CRISTO?
“Ayudad a los hombres a
descubrir la verdadera estrella que
indica el camino: ¡Jesucristo! “ Lo dijo el
Papa Benedicto en Colonia en
aquellas famosas Jornadas Mundiales
de la Juventud y, el Papa Francisco,
recientemente nos ha dicho: “Un
cristiano es memoria de Dios ente
mundo” (Jornada de os Catequistas)
1. Atar en la tierra, con los
nudos de Jesús, muchas veces
conlleva la crítica y no, precisamente,
el aplauso fácil. Desatar, según las
modas o estrategias que nos acosan y
nos uniforman, pueden llevarnos a ese
olvido de Dios, del cual también
hablaba a los jóvenes el Papa. Lo
cierto es que, la Iglesia, sigue siendo
esa atalaya desde la cual se puede
divisar todo lo, mucho y bueno, que la
fe ofrece y todo lo que Dios es capaz
de realizar por el hombre.
Es cómodo dejarnos llevar por
una religión a la carta (cojo lo quiero y
cuando
quiero)
pero
las
consecuencias pueden ser fatales en

los momentos de turbación y de crisis.
El Evangelio de este domingo es una
llamada a la esperanza a esta iglesia a
la cual pertenecemos. Su fin, llevar a
los hombres hasta Dios, ha de ir
también alimentado por un clarificar
las conciencias de los hombres de hoy
y por un despertar las entrañas de una
sociedad que parece vivir montada en
el caballo de su propia autosuficiencia
y arrogancia.
2. El perdón es una actitud
evangélica, y un medio terapéutico
que libera al que lo otorga y reaviva al
que lo recibe. En cierta ocasión, un
discípulo, comentaba a su maestro lo
difícil que le resultaba perdonar. Que
siempre, junto a ese afán, en su mente,
se le cruzaban sentimientos de orgullo
y de amor propio que le impedían dar
ese paso hacia la reconciliación. El
maestro espiritual le respondió: qué
poco esfuerzo te costaría si pensaras
que, arriba, es Dios quien es
perdonado por ti en el hermano.
Un psicólogo norteamericano,
Robert Enright, afirmó que las personas
que han sido profunda e injustamente
heridas
pueden
sanar
emocionalmente perdonando a su

ofensor. El insigne fraile dominico
Henri Lacordaire dijo: "¿Quieres ser
feliz un instante? Véngate. ¿Quieres
ser feliz toda la vida? Perdona".
3. Los cristianos, y volviendo
al principio, hemos de enseñar a
descubrir la estrella de la fe con
aquello que es peculiar y original en
ella:
el
perdón
con
amor.
Acostumbrados a vivir en una
sociedad
que
todo
lo
airea,
distorsiona y todo lo pregona, el
mensaje cristiano nos alerta sobre
una dimensión totalmente nueva:
hazlo con amor y…perdona.
La urbanidad, en las formas y
en los modos, no es precisamente la
tónica dominante de la realidad que
nos rodea. Jesús, por el contrario, nos
orienta en el sentido de recuperar y
potenciar el sentido de hermandad
que debe existir entre aquellos que
llevamos el distintivo de la cruz. Es
bueno leer el evangelio de este
domingo desde dos dimensiones: la
iglesia de hermanos (que se quiere y
se perdona) y la iglesia en oración
(que vive, siente y se edifica con la
presencia del Señor).

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. 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.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA

EVANGELIO

Lectura de la profecía de Ezequiel 33, 7-9
Esto dice el Señor:

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20

«A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela
en la casa de Israel; cuando escuches una
palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si
yo digo al malvado: “¡Malvado, eres reo de
muerte!”, pero tú no hablas para advertir al
malvado que cambie de conducta, él es un
malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré
cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al
malvado que cambie de conducta, y no lo
hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás
salvado la vida».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94 - R. Ojalá escuchéis hoy la voz del
Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la
Roca que nos salva; entremos a su presencia
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.

«Si tu hermano peca, repréndelo estando los dos a solas. Si te
hace caso, has salvado a tu hermano.
Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo
el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos.
Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso
ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un
publicano.
En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará
atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará
desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en
los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos».

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz:«No endurezcáis el
corazón como en Meribá, como el día de Masa
en el desierto; cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras». R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 13, 8-10
Hermanos:
A nadie le debáis nada, más que amor mutuo;
porque el que ama ha cumplido el resto de la
ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no
matarás, no robarás, no codiciarás», y cualquiera
de los otros mandamientos, se resume en esto:
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
El amor no hace mal a su prójimo; por eso la
plenitud de la ley es el amor.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

11
12
13
14
15
16

Santo Domingo de Silos, abad
Santísimo Nombre de María
San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia
Exaltación de la Santa Cruz
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores
Santos Cornelio y Cipriano, mártires

Col 1, 24 – 2,3. / Sal 61 / Lc 6, 6-11
Col 2, 6-15 / Sal 144 / Lc 6, 12-19
Col 3, 1-11 / Sal 144 / Lc 6, 20-26
Núm 21, 4b-9 / Sal 77 / Jn 3, 13-17
1 Tim 1, 1-2. 12-14. / Sal 15 / Jn 19, 25-27
1 Tim 1, 15-17. / Sal 112 / Lc 6, 43-49
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ESTA ES NUESTRA FE
Extractos del discurso que el Papa
Francisco pronunció en el Gran
Encuentro
de
Oración
por
la
Reconciliación nacional en el Parque
Las
Malocas
en
Villavicencio,
Colombia, en el que recordó que ni el
odio ni la muerte tienen la última
palabra y en donde alentó a todo el
país a que abra el corazón para
reconciliarse:
‘Queridos hermanos y hermanas:
Desde el primer día he deseado
que llegara este momento de nuestro
encuentro. Ustedes llevan en su corazón
y en su carne las huellas de la historia
viva y reciente de su pueblo, marcada
por eventos trágicos pero también llena
de gestos heroicos, de gran humanidad
y de alto valor espiritual de fe y
esperanza. Los hemos escuchado.
Vengo aquí con respeto y con
una conciencia clara de estar, como
Moisés, pisando un terreno sagrado (cf.
Ex 3,5). Una tierra regada con la sangre
de miles de víctimas inocentes y el dolor
desgarrador de sus familiares y
conocidos…
…Nos reunimos a los pies del
Crucificado de Bojayá, que el 2 de
mayo de 2002 presenció y sufrió la
masacre de decenas de personas
refugiadas en su iglesia. Esta imagen
tiene un fuerte valor simbólico y
espiritual. Al mirarla contemplamos no
sólo lo que ocurrió aquel día, sino
también tanto dolor, tanta muerte,
tantas vidas rotas, tanta sangre
derramada en la Colombia de los
últimos decenios.
Ver a Cristo así, mutilado y
herido, nos interpela. Ya no tiene brazos
y su cuerpo ya no está, pero conserva
su rostro y con él nos mira y nos ama.
Cristo roto y amputado, para nosotros
es «más Cristo» aún, porque nos muestra
una vez más que Él vino para sufrir por
su pueblo y con su pueblo; y para
enseñarnos también que el odio no
tiene la última palabra, que el amor es
más fuerte que la muerte y la
violencia…
…Gracias a ustedes cuatro,
hermanos
nuestros
que
quisieron
compartir su testimonio, en nombre de
tantos y tantos otros… …Son historias de
sufrimiento y amargura, pero también y,
sobre todo, son historias de amor y
perdón que nos hablan de vida y
esperanza; de no dejar que el odio, la
venganza o el dolor se apoderen de
nuestro corazón.
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El oráculo final del Salmo 85: «El
amor y la verdad se encontrarán, la
justicia y la paz se abrazarán» (v.11), es
posterior a la acción de gracias y a la
súplica donde se le pide a Dios:
¡Restáuranos! Gracias Señor por el
testimonio de los que han infligido dolor
y piden perdón; los que han sufrido
injustamente y perdonan. Eso sólo es
posible con tu ayuda, con tu presencia.
Eso ya es un signo enorme de que
quieres restaurar la paz y la concordia
en esta tierra colombiana.
Pastora Mira, tú lo has dicho
muy bien: Quieres poner todo tu dolor,
y el de miles de víctimas, a los pies de
Jesús Crucificado, para que se una al
de él y así sea transformado en
bendición y capacidad de perdón
para romper el ciclo de violencia que
ha imperado en Colombia… …y eso
sólo es posible con el perdón y la
reconciliación concreta. Y tú, querida
Pastora, y tantos otros como tú, nos han
demostrado que esto es posible. Con la
ayuda de Cristo vivo en medio de la
comunidad es posible vencer el odio,
es posible vencer la muerte, es posible
comenzar de nuevo y alumbrar una
Colombia nueva... …es el crucificado
de Bojayá quien te ha dado esa fuerza
para perdonar y para amar…

…Nos conmueve también lo
que ha dicho Luz Dary en su testimonio:
que las heridas del corazón son más
profundas y difíciles de curar que las del
cuerpo. Así es. Y lo que es más
importante, te has dado cuenta de
que no se puede vivir del rencor, de
que solo el amor libera y construye. Y
de esta manera comenzaste a sanar
también las heridas de otras víctimas, a
reconstruir
su
dignidad…
…Te
agradezco la muleta que me ofreces.
Aunque aún te quedan secuelas físicas
de tus heridas, tu andar espiritual es

rápido y firme… …Esta muleta tuya
es un símbolo de esa otra muleta
más importante, y que todos
necesitamos, que es el amor y el
perdón.
Quiero Deseo agradecer
también el testimonio elocuente de
Deisy y Juan Carlos. Nos hicieron
comprender que todos, al final, de
un modo u otro, también somos
víctimas, inocentes o culpables,
pero todos víctimas, los de un lado
y los de otro, todos víctimas. Todos
unidos
en
esa
pérdida
de
humanidad
que
supone
la
violencia y la muerte… …También
hay esperanza para quien hizo el
mal; no todo está perdido. Jesús
vino para eso… …Es cierto que en
esa regeneración moral y espiritual
del victimario la justicia tiene que
cumplirse… …Resulta difícil aceptar
el cambio de quienes apelaron a la
violencia cruel para promover sus
fines… …Ciertamente es un reto
para cada uno de nosotros confiar
en que se pueda dar un paso
adelante por parte de aquellos
que
infligieron
sufrimiento
a
comunidades y a un país entero. Es
cierto que en este enorme campo
que es Colombia todavía hay
espacio para la cizaña… …no
pierdan la paz por la cizaña…
…Como ha dejado entrever en su
testimonio Juan Carlos, en todo
este proceso, largo, difícil, pero
esperanzador de la reconciliación,
resulta
indispensable
también
asumir la verdad… …La verdad es
una compañera inseparable de la
justicia y de la misericordia…
Quisiera, finalmente, como
hermano y como padre, decir:
Colombia, abre tu corazón de
pueblo de Dios y déjate reconciliar.
No le temas a la verdad ni a la
justicia…
…Pidámosle
ser
constructores de paz, que allá
donde haya odio y resentimiento,
pongamos amor y misericordia…
…todas estas intenciones, los
testimonios escuchados, las cosas
que cada uno sabe en su corazón,
historias de dolor y sufrimiento las
quiero poner ante la imagen del
crucificado, el Cristo negro de
Bojayá…’

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD

SOBRE LAS NECESARIAS MEJORAS
EN LA PARROQUIA

de la Parroquia

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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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Como todas las semanas continuamos
con la Adoración el lunes y el jueves
después de la Misa de 19:00. Esta
semana la Adoración del Jueves será
ADORACIÓN 24H (DESDE JUEVES A LAS
19:00 HASTA VERNES A LAS 19:00)

NUEVO HORARIO DE MISAS

Es por ello que apelamos a vuestra
generosidad para poder llevar a cabo - Lunes a Viernes: 10 y 19h.
las más urgentes, como son la - Sábados: 10 y 19 h. (víspera)
instalación del aire acondicionado en - Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
las dos partes del Templo.
¡Esperamos vuestra colaboración!

El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30 h. y Sábados
de 11,00 h. a 12h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, 10.00 DIF. FAM.
SALAFRANCA - CABIECES , PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, CONCHITA, FRANCISCO Chiarri; 12:00 – POR TODOS LOS
DIFUNTOS DEL PUEBLO; 20:00 –;
10:00 – PILAR; 19:00 –;ANGELA, JUAN
10:00 – ; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ Crespo Y DIF. FAM.;
10:00 – ; 19:00 –;
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 –;
10:00 – ; 19:00 –;
10:00 –ENRIQUE; 19:00 PEDRO,–;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:00 – POR EL
PUEBLO; 12:30 - DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA, PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla; 19:00 – DIEGO;

Cómo hacer Asamblea
Plegarias eucarísticas menores
Además de las cuatro Plegarias mayores, que
hemos comentado, el Misal contiene, en el Apéndice I,
otras seis: la Plegaria V, con sus cuatro variantes: V/a:
Dios guía a su Iglesia; V/b: Jesús nuestro camino; V/c:
Jesús modelo de caridad, y V/d: La Iglesia en camino
hacia la unidad; las dos Plegarias sobre la Reconciliación
y las tres Plegarias para las Misas con niños. Aunque no
todas tengan el mismo rango, las diez pueden y deben
usarse cuando las circunstancias de la celebración
litúrgica o de la asamblea así lo aconsejen.
Cada Plegaria tiene su estilo, sus
cualidades y sus valores; y el uso variado de las mismas
ofrece la posibilidad de suplir los límites de cada una,
complementando unas con otras, librando del
cansancio de escuchar siempre lo mismo y ofreciendo
una más rica expresión del misterio eucarístico.

FORMACIÓN
Las Plegarias sobre la Reconciliación, con
un sabio lenguaje bíblico, giran en torno a la Alianza nueva
establecida por Jesucristo, como fuente de reconciliación
con Dios y con los hermanos. Tienen prefacio propio.
Pueden usarse en celebraciones especiales sobre el
misterio de la reconciliación o sobre la penitencia; en el
tiempo de Cuaresma y en la Misas por la Paz.
Las Plegarias para las Misas con niños
están indicadas, como su nombre indica, para las
celebraciones eucarísticas en las que la asistencia de niños
sea bastante significativa, como en las misas de catequesis
y, sobre todo, en la Misas de primera comunión. Con el uso
de estas plegarias se pretende que los niños vayan
aprendiendo a participar activa y conscientemente en las
Misas habituales de toda la comunidad cristiana. También
podrían utilizarse en otros tipos de asamblea, cuando el
criterio pastoral así lo aconseje.

La Plegaria eucarística V, con sus cuatro
variantes, nos da muchas posibilidades a la hora de
elegir conforme a la diversidad de celebraciones,
contenido, diversidad de asambleas. Deben ser criterios
de orden pastoral los que deben prevalecer en la
elección de una u otra Plegaria.

‘Dios no se comunica ordinariamente a los hombres, en orden a la gracia, sino por María’
Santo Tomás de Aquino

