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LITURGIA Y VIDA
Dia de la Iglesia Diocesana:
somos una gran familia Contigo.
Mi querida familia:
Un año más celebramos el
día de la iglesia diocesana con el
lema SOMOS UNA GRAN FAMILIA
CONTIGO. Este lema de este año
pone en práctica lo que os pedí en
mi toma de posesión hace
escasamente un año y un mes, en
la cual os dije: << la Parroquia,
tiene que ser la familia de las
familias de nuestro pueblo, donde
todos somos imprescindibles y
esenciales,
como
una
gran
familia>>. Con este día lo que se
intenta es que caigamos en la
cuenta de que todos somos y
formamos parte viva de la Iglesia,
como nos dice San Pablo en la
carta a los Romanos 12, 5-16:
“Nosotros, siendo muchos, somos
un solo cuerpo, pero cada
miembro al servicio de los otros
miembros.” (…) y añade más
adelante: “Que vuestra caridad no
sea una farsa; (…) como buenos
hermanos sed cariñosos unos con
otros, estimando a los demás más
que a uno mismo. (…) Servid
constantemente al Señor, que la
esperanza os tenga alegres: estad
firmes en la tribulación, sed asiduos
en la oración. Contribuid en las
necesidades
de
los
santos;
practicad la hospitalidad.”
Como el propio San Pablo

nos recuerda, ser una familia,
implica el que nos demos cuenta
de que todos somos parte del
cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y
todos
formamos
parte
imprescindible de dicho cuerpo. Si
faltara algún miembro del cuerpo,
ese cuerpo no funciona bien. Por
ello, hoy quiero escribiros esta
carta, para pediros que hagamos
entre todos un profundo examen
de conciencia, ante el lema del
día de hoy y lo que nos recuerda
san pablo: ¿Creo que respondo a
lo que Dios me pide y me ha dado,
que es esta familia, que es mi
parroquia
de
Hoyo
de
Manzanares? ¿Cómo puedo hacer
que la parroquia valla avanzando
en la unidad y la entrega, los unos
por los otros, como nos expresa San
Pablo? ¿Cómo puedo yo mejorar
la parroquia?
Estas preguntas querida
familia, son fundamentales para ir
creciendo. Ha sido el pasado
curso, un año muy intenso y duro

para vuestros sacerdotes, pero
con la ayuda de Dios hemos
he
ido
capeando todos los interrogantes
y problemas personales, de la
parroquia y económicos, de
forma que podemos decir que
vamos por buen camino de crear
de nuestra parroquia un hogar
alegre y luminoso, donde sea
Cristo y nada más que Cristo el
centro y la raíz de la vida de
nuestra parroquia.
Ánimo a todos y que
Nuestra Señora del Rosario, de la
Encina, en definitiva, nuestra
Madre de Hoyo, nos Siga
protegiendo a todos los Hoyenses
para que seamos cada día un
mejor reflejo de una familia unida
y feliz.
Con todo mi cariño y
bendición, que el Señor siga
dándonos sus domes para ir
creciendo en armonía, unidad y
fe. Atentamente vuestro párroco
Roberto C. Baker
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 6, 12-16
Radiante e inmarcesible, es la sabiduría, la ven
con facilidad los que la aman y quienes la
buscan la encuentran.
Se adelanta en manifestarse a los que la desean.
Quien madruga por ella no se cansa, pues la
encuentra sentada a la puerta. Meditar sobre
ella es prudencia
cia consumada y el que vela por
ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues
ella misma va de un lado a otro buscando a los
que son dignos de ella; los aborda benigna por
los caminos y les sale al encuentro en cada
pensamiento.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 62 - R. Mi alma está sedienta de ti, Señor,
Dios mío.
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.
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito
en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus
alas canto con júbilo. R.

llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y
así estaremos siempre con el Señor.
Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Mateo 25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que
tomaron sus lámparas y salieron a encuentro del esposo. Cinco de
ellas eran necias y cinco eran prudentes.
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de
aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con
las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron. A medianoche se oyó una voz:
“¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!”.
encuentro!” Entonces se
despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro
aceite, que se nos apagan las lámparas.” Pero las prudentes
contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras,
mejor ess que vayáis a la tienda y os lo compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo:
“Señor, señor, ábrenos.” Pero él respondió:
“En verdad os digo que no os conozco.”
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Tesalonicenses 4, 13-18
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte
de los difuntos para que no os aflijáis como los
que no tienen esperanza.
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de
igual modo Dios llevará con él, por medio de
Jesús, a los que han muerto.
Esto es lo que os decimos apoyados en palabra
del Señor: nosotros, los que quedemos hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que
hayan muerto; pues él mismo, el Señor, a la voz
del arcángel y al son de la trompeta divina,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán en primer lugar; después nosotros, los
que vivamos, los que
e quedemos, seremos

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

13
14
15
16
17
18

San Leandro, obispo
San Diego de Alcalá
San Alberto Magno
Santa Margarita de Escocia
Santa Isabel de Hungría
Santa Filipina Duchesne

Sab
Sab
Sab
Sab
Sab
Sab

1, 1-7 / Sal 138 / Lc 17, 1-6
2, 23 – 3, 9 / Sal 33 / Lc 17, 7-10
10
6, 1-11 / Sal 81 / Lc 17, 11-19
7, 22 – 8, 1 / Sal 118 / Lc 17, 20-25
20
13, 1-9 / Sal 18 / Lc 17, 26-37
18, 14-16; 19, 6-9 / Sal 104 / Lc 18, 1-8
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 8 de noviembre de 2017
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Empezamos hoy una nueva
serie de catequesis, que dirigirá la
mirada hacia el «corazón» de la Iglesia,
es decir la eucaristía. Es fundamental
para nosotros cristianos comprender
bien el valor y el significado de la Santa
Misa, para vivir cada vez más
plenamente nuestra relación con Dios.
No podemos olvidar el gran
número de cristianos que, en el mundo
entero, en dos mil años de historia, han
resistido hasta la muerte por defender la
eucaristía; y cuántos, todavía hoy,
arriesgan la vida para participar en la
misa dominical. En el año 304, durante
las persecuciones de Diocleciano, un
grupo de cristianos, del norte de África,
fueron
sorprendidos
mientras
celebraban misa en una casa y fueron
arrestados. El procónsul romano, en el
interrogatorio, les preguntó por qué lo
hicieron,
sabiendo
que
estaba
absolutamente
prohibido.
Y
respondieron: «Sin el domingo no
podemos vivir», que quería decir: si no
podemos celebrar la eucaristía, no
podemos vivir, nuestra vida cristiana
moriría.
De hecho, Jesús dijo a sus
discípulos: «Si no coméis la carne del
Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día»
(Juan 6, 53-54). Estos cristianos del norte
de África fueron asesinados porque
celebraban la eucaristía. Han dejado el
testimonio de que se puede renunciar a
la vida terrena por la eucaristía, porque
esta nos da la vida eterna, haciéndonos
partícipes de la victoria de Cristo sobre
la muerte. Un testimonio que nos
interpela a todos y pide una respuesta
sobre qué significa para cada uno de
nosotros participar en el sacrificio de la
misa y acercarnos a la mesa del Señor.
¿Estamos buscando esa fuente que
«fluye agua viva» para la vida eterna,
que hace de nuestra vida un sacrificio
espiritual
de
alabanza
y
de
agradecimiento y hace de nosotros un
solo cuerpo con Cristo? Este es el
sentido más profundo de la santa
eucaristía,
que
significa
«agradecimiento»: agradecimiento a
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos
atrae y nos transforma en su comunión

de amor.
En las próximas catequesis
quisiera dar respuesta a algunas
preguntas
importantes
sobre
la
eucaristía y la misa, para redescubrir o
descubrir, cómo a través de este
misterio de la fe resplandece el amor
de Dios.
El Concilio Vaticano II fue
fuertemente animado por el deseo de
conducir a los cristianos a comprender
la grandeza de la fe y la belleza del
encuentro con Cristo. Por este motivo
era necesario sobre todo realizar, con
la guía del Espíritu Santo, una
adecuada renovación de la Liturgia,
porque la Iglesia continuamente vive
de ella y se renueva gracias a ella. Un
tema central que los Padres conciliares
subrayaron es la formación litúrgica de
los fieles, indispensable para una
verdadera
renovación.
Y
es
precisamente éste también el objetivo
de este ciclo de catequesis que hoy
empezamos: crecer en el conocimiento
del gran don que Dios nos ha donado
en la eucaristía. La eucaristía es un
suceso maravilloso en el cual Jesucristo,
nuestra vida, se hace presente.
Participar en la misa «es vivir otra vez la
pasión y la muerte redentora del Señor.
Es una teofanía: el Señor se hace
presente en el altar para ser ofrecido al
Padre por la salvación del mundo»
(Homilía en la santa misa, Casa S.
Marta, 10 de febrero de 2014). El Señor
está ahí con nosotros, presente.
Muchas veces nosotros vamos ahí,
miramos las cosas, hablamos entre
nosotros mientras el sacerdote celebra
la eucaristía... y no celebramos cerca
de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera
aquí el presidente de la República o
alguna persona muy importante del
mundo, seguro que todos estaríamos
cerca de él, querríamos saludarlo. Pero
pienso: cuando tú vas a misa, ¡ahí está
el Señor! Y tú estás distraído. ¡Es el
Señor! Debemos pensar en esto.
«Padre, es que las misas son aburridas”
—«pero ¿qué dices, el Señor es
aburrido?» —«No, no, la misa no, los
sacerdotes» —«Ah, que se conviertan
los sacerdotes, ¡pero es el Señor quien
está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis.
«Participar en la misa es vivir otra vez la
pasión y la muerte redentora del Señor.
Intentemos ahora plantearnos algunas
preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿por
qué se hace la señal de la cruz y el
acto penitencial al principio de la
misa? Y aquí quisiera hacer un
paréntesis. ¿Vosotros habéis visto cómo
se hacen los niños la señal de la cruz?
Tú no sabes qué hacen, si la señal de la
cruz o un dibujo. Hacen así [hace un
gesto confuso]. Es necesario enseñar a

los niños a hacer bien la señal de la
cruz. Así empieza la misa, así
empieza la vida, así empieza la
jornada. Esto quiere decir que
nosotros somos redimidos con la
cruz del Señor. Mirad a los niños y
enseñadles a hacer bien la señal
de la cruz. Y estas lecturas, en la
misa, ¿por qué están ahí? ¿Por qué
se leen el domingo tres lecturas y
los otros días dos? ¿Por qué están
ahí, qué significa la lectura de la
misa? ¿Por qué se leen y qué tiene
que ver? O ¿por qué en un
determinado
momento
el
sacerdote
que
preside
la
celebración dice: «levantemos el
corazón»? No dice: «¡Levantemos
nuestro móviles para hacer una
fotografía!». ¡No, es algo feo!
Y os digo que a mí me da
mucha pena cuando celebro aquí
en la plaza o en la basílica y veo
muchos teléfonos levantados, no
solo de los fieles, también de
algunos sacerdotes y también
obispos. ¡Pero por favor! La misa no
es un espectáculo: es ir a encontrar
la pasión y la resurrección del
Señor. Por esto el sacerdote dice:
«levantemos el corazón». ¿Qué
quiere decir esto? Recordadlo:
nada de teléfonos.
Es muy importante volver a
los fundamentos, redescubrir lo que
es esencial, a través de aquello
que se toca y se ve en la
celebración de los sacramentos. La
pregunta del apóstol santo Tomas
(cf Juan 20, 2 5), de poder ver y
tocar las heridas de los clavos en el
cuerpo de Jesús, es el deseo de
poder de alguna manera «tocar» a
Dios para creerle. Lo que santo
Tomás pide al Señor es lo que todos
nosotros necesitamos: verlo, tocarlo
para poder reconocer.
Los sacramentos satisfacen
esta
exigencia
humana.
Los
sacramentos y la celebración
eucarística de forma particular, son
los signos del amor de Dios, los
caminos
privilegiados
para
encontrarnos con Él. Así, a través
de estas catequesis que hoy
empezamos, quisiera redescubrir
junto a vosotros la belleza que se
esconde
en
la
celebración
eucarística, y que, una vez
desvelada, da pleno sentido a la
vida de cada uno. Que la Virgen
nos acompañen en este nuevo
tramo de camino.
Gracias.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 13 y jueves 16, después de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h. - Sábados: 10 y 19 h. (víspera) - Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y 19h.
El Despacho Parroquial abre: jueves de 19,30 h. a 20:30
0:30 h. y sábados de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

12

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

13
14
15
16
17
18
19

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZ
CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA – CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA, 11:3
30 – ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO Y DIF. FAM.;
FAM.
10:00 – PACO, PETRA; 19:00 – ;
10:00 – JESÚS; 19:00 ––ASUNCIÓN;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA
ZORRILLA; 19:00
:00 – DIEGO, JUAN BAUTISTA;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZ
CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO,
MONTERO PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA, TERESA CRUZ, DANIEL LÓPEZ; 11:30 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR
MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI
YANELI;; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 –
GABRIEL, SARA;

Más información:
http://www.conferenciaepiscopal.es/dia-la-iglesiahttp://www.conferenciaepiscopal.es/dia
diocesana-2017/
http://www.caritasmadrid.org/dia-la-iglesiahttp://www.caritasmadrid.org/dia
diocesana-2017-somos
somos-una-gran-familia-contigo

