Buenas Noticias
en Hoyo de Manzanares

DOMINGO XXV TIEMPO
ORDINARIO
Año XIII – nº617
24/09/2017

Equipo sacerdotal
Párroco:
Roberto C. Baker Delgado
V. parroquial:
Gonzalo Moreno Ponce
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
Avda. de la Paloma, 1.
28240 Hoyo de Manzanares
 91 856 60 45
 parroquiadehoyo.com
parroquiadehoyo

LITURGIA Y VIDA
¡ME APUNTO CON TAN BUEN SEÑOR!
Puede que, muchas veces,
pensemos que el trabajo que merece
le pena es aquel que se ve y se
gratifica. Puede incluso, que en
algunos momentos, pensemos que lo
invisible a los ojos del mundo no tiene
sentido llevarlo a cabo. Pero, los planes
del Señor, son siempre distintos a
nuestros planes y su forma de trabajar,
pensar y valorar es muy distinta a la
nuestra: nosotros nos quedamos en la
apariencia y El… baja al corazón de
cada persona.
1.- En la viña del Señor, su
Iglesia, hay trabajo para todos. Pobres
que necesitan atención, catequistas
que exigen formación, enfermos que
nos reclaman una visita, personas
encerradas en la soledad que nos
piden un poco de nuestro tiempo.
¡Vete a esa viña! Nos dice Jesús: a ese
trozo de tierra en el que, la Iglesia,
ofrece lo mejor de sí misma: el
Evangelio. A esa persona que necesita
un poco de cariño o a esas situaciones
en las que, por no ser recompensadas,
siempre hay huecos libres que nadie
quiere. ¡Vete a esa viña, mi viña, nos
dice Jesús!
Querer a Jesús no resulta difícil
pero querer lo que Él quiere o cuidar lo
que
el
cuidó…no
siempre
es
gratificante. En cuántos momentos
preferimos que, el tren del servicio o de
la disponibilidad, pase de largo de
nuestra casa. En cuantos instantes en
vez presentarnos puntuales ante
cualquier necesidad que nos reclama

la Iglesia, preferimos no meter excesivo
ruido por miedo al “qué dirán” o,
simplemente, porque no son puestos
de cierta relevancia.
2.- ¿Cómo podemos trabajar
en la viña del Señor? ¿Con qué
utensilios? La oración que riega lo que
se siembra; la constancia en nuestro
testimonio cristiano; la limosna al
necesitado; la escucha atenta y
meditada de la Palabra del Señor…son
arados que nos ayudan a cultivar esa
inmensa viña del Señor que es su
Iglesia y, de paso, esa porción de tierra
que es el corazón o el alma de cada
uno. ¿Puede hacer algo más por cada
uno de nosotros Jesús? ¿Por qué tanta
resistencia para ir donde Él nos envíe?
¿Por qué los primeros, cuando ciertos
señores de este mundo, nos piden
colaboración y, en cambio, los últimos
cuando se trata de asuntos divinos?
3.- Cristo, por si no lo sabes, te
necesita. Nos necesita. Si en algunos
lugares hay carencia de cariño y de
justicia, escasez de libertad o de
alimentos…no es porque Dios no
quiere o no puede llegar: es porque,
nuestras manos, se han conformado
con estar pendientes exclusivamente
de nuestras necesidades (y sus manos
no olvidemos, son las nuestras); es
porque nuestros pies se han cansado
de acompañar al triste, al agobiado, al
deprimido o al que ya no cree (y no
olvidemos que los pies de Cristo
avanzan con los nuestros); es porque,
nuestros corazones, se han quedado
tan encerrados en nuestro pecho que
son incapaces de ser sensibles a otros
mundos, a otras personas (y no

olvidemos que el corazón de Cristo
actúa por el nuestro).
4.- Cristo nos necesita.
¡Vayamos! Sacudámonos la pereza
en este inicio del curso. No miremos
quién vale más o qué trabajo es
considerado
como
menos.
No
juzguemos a quién la suerte le
acompaña o a quien la desgracia le
impide llevar a cabo sus proyectos.
Lo importante es que, el Señor, de
nuevo nos envía a su Iglesia, a su
viña. Decidámonos de una vez por
todas.
¿Recompensa? ¿Salario? ¡Lo
que ningún empresario ni magnate
nos puede ofrecer en la tierra! ¡La
vida eterna! ¿Y aún queremos más?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 55, 6-9
Buscad al Señor mientras se deja encontrar,
invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino, y el
malhechor sus planes; que se convierta al Señor,
y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en
perdón. Porque mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son mis caminos oráculo del Señor -.
Como dista el cielo de la tierra, así distan mis
caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros
planes.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144 - R. Cerca está el Señor de los que lo
invocan.
Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre
por siempre jamás. Grande es el Señor, merece
toda alabanza, es incalculable su grandeza. R.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la
cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con
todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.
El Señor es justo en todos sus caminos, es
bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el
Señor de los que lo invocan, de los que lo
invocan sinceramente. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses 1, 20c-24. 27a

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«El reino de los cielos se parece a un propietario que al
amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en
la plaza sin trabajo, y les dijo:
”Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido” Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo
mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo:
”¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le
respondieron: ”Nadie nos ha contratado.” Él les dijo:
”Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño
dijo al capataz:
”Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los
últimos y acabando por los primeros.” Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un
denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo:
”Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado
igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el
bochorno.” Él replicó a uno de ellos:
”Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en
un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que
a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”.
Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos».

Hermanos:
Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o
por mí muerte.
Para mí la vida es Cristo, y el morir una ganancia.
Pero, si el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero, no sé qué escoger.
Me encuentro en esta alternativa: por un lado,
deseo partir para estar con Cristo, que es con
mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en
esta vida veo que es más necesario para
vosotros.
Lo importante es que vosotros llevéis una vida
digna del Evangelio de Cristo.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25
26
27
28
29
30

Ntra. Sra. De la Fuencisla
San Cosme y San Damián
San Vicente de Paúl
Santos Lorenzo Ruiz y compañeros, mártires
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
San Jerónimo, doctor de la Iglesia

Esd 1, 1-6 / Sal 125 / Lc 8, 16-18
Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 / Sal 121 / Lc 8, 19-21
Esd 9, 5-9 / Sal Tob 13, 1b-5. 10 / Lc 9, 1-6
Ag 1, 1-8 / Sal 149 / Lc 9, 7-9
Dan 7, 9-10. 13-14 / Sal 137 / Jn 1, 47-51
Zac 2, 5-9. 14-15c. / Sal Jer 31, 10-13 / Lc 9, 43b-45
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL - 20 de septiembre
Queridos hermanos y hermanas
La catequesis de hoy tiene
como tema «educar a la esperanza». Y
por eso usaré directamente el «tú»,
imaginando
que
hablo
como
educador, como padre a un joven, o a
cualquier
persona
dispuesta
a
aprender. ¡Piensa, allí donde Dios te ha
plantado, espera! Espera siempre.
No te rindas a la noche:
recuerda que el primer enemigo a
derrotar no está fuera de ti: está dentro.
Por lo tanto, no concedas espacio a los
pensamientos amargos, oscuros. Este
mundo es el primer milagro que Dios
hizo y Dios ha puesto en nuestras manos
la gracia de nuevos prodigios. La fe y la
esperanza avanzan juntas. Cree en la
existencia de las verdades más altas y
más hermosas. Confía en Dios creador,
en el Espíritu Santo que mueve todo
hacia el bien, en el abrazo de Cristo
que espera a cada hombre al final de
su existencia; cree, Él te espera. El
mundo camina gracias a la mirada de
muchos hombres que han abierto
brechas, que han construido puentes,
que han soñado y creído; incluso
cuando a su alrededor escuchaban
palabras de burla.
No pienses nunca que tu lucha
aquí abajo es del todo inútil. Al final de
la existencia no nos espera el naufragio:
en nosotros palpita una semilla
absoluta. Dios no defrauda: si ha puesto
una esperanza en nuestros corazones,
no quiere destruirla con frustraciones
continuas. Todo nace para florecer en
una eterna primavera. Dios también nos
hizo para florecer. Recuerdo ese
diálogo cuando el roble pidió al
almendro: «Háblame de Dios». Y el
almendro floreció. Donde quiera que
estés, ¡construye! Si estás en el suelo,
¡levántate! Nunca te quedes caído,
levántate, deja que te ayuden a
levantarte. Si estás sentado, ¡ponte en
camino! Si el aburrimiento te paraliza,
¡ahuyéntalo con buenas obras! Si te
sientes vacío o desmoralizado, pide que
el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada.
Obra la paz en medio de los hombres, y
no escuches la voz de quien esparce
odio y divisiones. No escuches esas
voces. Los seres humanos, por muy
diferentes que sean unos de otros, han
sido creados para vivir juntos. Ante los
contrastes,
paciencia:
un
día
descubrirás
que
cada
uno
es
depositario de un trozo de verdad.
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Ama a las personas. Ámalas
una a una. Respeta el camino de
todos, sea lineal o dificultoso, porque
cada uno tiene su propia historia que
contar. Cada uno de nosotros tiene su
propia historia que contar. Cada niño
que nace es la promesa de una vida
que una vez más demuestra ser más
fuerte que la muerte. Todo amor que
surge es un poder de transformación
que anhela la felicidad. Jesús nos
entregó una luz que brilla en las
tinieblas: defiéndela, protégela. Esa luz
única es la riqueza más grande
confiada a tu vida. Y sobre todo,
¡sueña! No tengas miedo de soñar.
¡Sueña! Sueña con un mundo que
todavía no se ve, pero que ciertamente
vendrá. La esperanza nos lleva a creer
en la existencia de una creación que
se extiende hasta su cumplimiento
definitivo, cuando Dios será todo en
todos. Los hombres capaces de
imaginar han regalado a la humanidad
descubrimientos
científicos
y
tecnológicos. Han surcado los océanos,
y pisado tierras que nadie había pisado
nunca. Los hombres que han cultivado
esperanzas son también los que han
vencido la esclavitud, y han traído
mejores condiciones de vida a esta
tierra. Piensa en esos hombres.
Sé responsable de este mundo
y de la vida de cada hombre. Piensa
que toda injusticia contra un pobre es
una herida abierta, y disminuye tu
propia dignidad. La vida no cesa con
tu existencia, y a este mundo vendrán
otras generaciones que sucederán a la
nuestra, y muchas más. Y cada día
pide a Dios el don del valor. Recuerda
que Jesús venció al miedo por nosotros.
¡Él venció al miedo! Nuestro enemigo
más traicionero no puede contra
nuestra fe. Y cuando te encuentres
atemorizado
frente
a
algunas
dificultades de la vida, recuerda que
no vives solo para ti. En el bautismo, tu
vida fue sumergida en el misterio de la
Trinidad, y tú perteneces a Jesús. Y si un
día te asustas o piensas que el mal es
demasiado grande para desafiarlo,
piensa simplemente que Jesús vive en
ti. Y es Él quien, a través de ti, con su
apacibilidad quiere someter a todos los
enemigos del hombre: el pecado, el
odio, el crimen, la violencia; todos
nuestros enemigos.
Ten siempre el valor de la
verdad, pero recuerda esto: no eres
superior a nadie. Recuérdalo: no eres
superior a nadie. Aunque fueras el
último en creer en la verdad, no te
apartes de la compañía de los
hombres. Aunque vivieras en el silencio
de un eremita, lleva en tu corazón el
sufrimiento de cada criatura. Eres
cristiano; y en la oración todo se lo

restituyes a Dios. Y cultiva ideales.
Vive por algo que sobrepasa al
hombre. Y si algún día uno de estos
ideales te pasara una factura
considerable, no dejes nunca de
llevarlo en tu corazón. La fidelidad
consigue todo. Si te equivocas,
levántate: nada es más humano
que cometer errores. Y esos errores
no tienen que convertirse para ti en
una prisión. No te dejes aprisionar
por tus errores. El Hijo de Dios no
vino por los sanos, sino por los
enfermos; por lo tanto también vino
por ti. Y si te vuelves a equivocar en
el futuro, no tengas miedo,
¡levántate!, ¿Sabes por qué?.
Porque Dios es tu amigo.
Si te hiere la amargura,
cree firmemente en todas las
personas que todavía trabajan
para el bien: en su humildad está la
semilla de un mundo nuevo.
Relaciónate con las personas que
han mantenido su corazón como el
de un niño. Aprende de la
maravilla, cultiva el asombro. Vive,
ama, sueña, cree. Y, con la gracia
de Dios, no desesperes nunca.
Ayer un terrible terremoto
ha asolado México, ―vi que hay
muchos mexicanos hoy entre
ustedes― causando numerosas
víctimas y daños materiales. En este
momento
de
dolor,
quiero
manifestar mi cercanía y oración a
toda
la
querida
población
mexicana. Elevemos todos juntos
nuestra plegaria a Dios para que
acoja en su seno a los que han
perdido la vida y conforte a los
heridos, sus familiares y a todos los
damnificados. Pidamos también
por todo el personal de servicio y
de socorro que prestan su ayuda a
todas las personas afectadas. Que
nuestra Madre la Virgen de
Guadalupe con mucha ternura
esté cerca de la querida nación
mexicana.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia

El próximo lunes 25 y jueves 28, después
de la Misa de las 19 horas

57.951

NUEVO HORARIO DE MISAS

Para ayudar en las
necesidades de nuestra
Parroquia, ya podéis
adquirirla También disponéis
de la tradicional Lotería de
Navidad de la cofradía del
Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30 h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

15.858

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

24

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

25
26
27
28
29

SÁBADO
DOMINGO

30
01

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – DARÍA; 12:30 POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, JUAN BAUTISTA DIR. FAM. GALVÁN; 19:00 –;
10:00 – ÁNGEL CLODOALDA; 19:00 –;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; FAM. MUÑOZ CERRUDO 19:00 –;
10:00 – ; 18:30 TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
19:00 – ;TRIDUO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
10:00 – ANTONIO, JULIA; 18:30 TRIDUO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – MARIANO, DIF.
FAM. MARTÍNEZ POLO; 12:30 - TRIDUO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POR EL PUEBLO PROCESION; 19:00 – ;

Cómo hacer Asamblea

FORMACIÓN

Rito de Comunión
Ritos de preparación (1)
La oración dominical: El Padre Nuestro. El
contenido de esta oración, que en su primera parte está
dedicada a la glorificación de Dios Padre, y en su
segunda parte comienza pidiendo el pan y el perdón,
hace de ella una oración puente entre la Plegaria
eucarística, a la que en cierto modo prolonga, y la
comunión, a la que prepara. Va precedida de una
monición invitatoria del que preside, que, como toda
monición, no supone un texto fijo, sino adaptable, y
seguida de un embolismo, también presidencial, que
enlaza con la última petición y la desarrolla: “Líbranos de
todos los males, Señor,”... El embolismo termina con una
aclamación por parte de la asamblea: “Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor”.

Y pedir perdón a Dios, comprometiéndose
también al perdón fraterno, es procurarse la purificación
necesaria para acercarse a la “mesa del Señor”.
Todo el Padre Nuestro es un pedir que venga el
Reino, que se realice la voluntad salvadora de Dios, que
llegue la plenitud gloriosa de Cristo, cuyo signo y garantía
es la Eucaristía.
Rezar con un solo corazón y una sola voz al Padre
común ha de ayudarnos a sentirnos hermanos a los que
nos disponemos a recibir el sacramento del amor y de la
unidad, a los que vamos a “comer el mismo Pan”.

Sin duda, dos peticiones de esta oración del
Señor han contribuido a que figure entre los ritos
preparatorios a la comunión: el “danos hoy nuestro pan
de cada día” y el “perdona nuestras ofensas”… Pedir el
pan en este momento de la celebración es pedir algo
más que el pan físico y terreno; es pedir, sí, ese pan,
especialmente para los que carecen de él, pero es
también pedir el “pan del cielo”, el pan eucarístico.

‘Trabaja en algo. Para que el diablo te encuentre siempre ocupado’
San Jerónimo

