Buenas Noticias
en Hoyo de Manzanares

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Año XIII – nº580
08/01/2017

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
MISIÓN POSIBLE
1.- Con un buen capitán, toda
travesía es posible. Con una mente
lúcida, la idea realizable y, con Jesús
por delante, el Reino de Dios comienza
a instalarse en este mundo con un
punto de partida: el Bautismo.
“Este es mi Hijo amado,
escuchadle”. Son las cartas de
presentación de un Jesús que, en
hechos
y
palabras,
no
dejará
indiferente a nadie.
A partir de ahora, el pobre,
comenzará a ser rico y –el ricollamado a ser un poco más pobre pero
interiormente más rico.
A partir de ahora, el enfermo,
sabrá que no es tan mala la
enfermedad como la parálisis de
corazón, alma, mente o espíritu.
A
partir
de
ahora,
los
marginados, sabrán y entenderá que
hay “alguien” que comparte su
condición –de mendigo y descartadocon la fuerza del amor de Dios.
2.- Ser discípulo de Jesús, en
este
día
de
su
Bautismo,
es
interpelarnos sobre el cómo llevamos
nuestra identificación con Él. ¿Somos
entusiastas o apáticos? ¿Orientamos
nuestra vida desde Él o marginándolo
a Él? ¿Conocemos su vida o solamente
nos acercamos en momentos más
sociales que cristianos?
Aquel Niño que nació en una
noche estrellada y silenciosa, hablará
con fuerza sobre el amor y la justicia.
Nos dirá que, el perdón, es distintivo de

aquellos que se dicen amigos suyos y,
sobre todo, nos invitará a ser testigos
de lo que, El, dice, forja y enseña.
Si Jesús, desde el día de su
nacimiento,
comparte
nuestra
condición humana, ahora, con su
Bautismo
carga
con
nuestras
deficiencias
y
pecados,
se
compromete de lleno en un intento de
recuperarnos y de llevarnos a Dios.
¿Qué ser cristiano no es
cómodo ni fácil? ¡Por supuesto! ¡Nunca
lo ha sido! Pero, Jesús, no se conformó
con descender al Jordán para hacer el
numerito. No cumplió el rito por simple
tradición o presión social. En su
ascenso, a la tierra llana y dura,
comprobó enseguida que su mensaje
era causa de tensión. ¡No dejaba
indiferente a nadie! Fue un Niño que,
siendo joven, no dejó frío a nadie.

3.- Me gusta pensar en aquel
momento del Bautismo del Señor:
“Jesús haciendo cola para ser
bautizado por las manos de Juan
Bautista”. Pero lo hacía con todas las
consecuencias.
Sabedor
del
compromiso
que
adquiría.
Consciente de las dificultades que le
esperaban en el recorrido del
anuncio de su reino.
Y, también, me preocupa –
por comparación- recordar la escena
de tantos cristianos que se acercan
(con muy poca paciencia, sin hacer
cola y si puede ser, sin preparación
alguna, mejor que mejor) para ser
bautizados
pero
muy
poco
conscientes de lo que implica el vivir
y sentirse como bautizados.
Con el Señor, renovemos en
el inicio de este año 2017 nuestro
deseo de que la presencia de Dios en
nuestra vida sea algo real, vivo, visible
y testimonial.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido,
en quien me complazco. He puesto mi espíritu
Sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, la mecha
vacilante no lo apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni
se quebrará, hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí
de la mano, te formé e hice de ti alianza de un
pueblo y luz de las naciones, para que abras los
ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
cárcel, de la prisión a los que habitan las
tinieblas».

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 28
R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él».

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se
presento a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a
mí?». Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba
como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos
que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la
gloria del nombre del Señor, postraos ante el
Señor en el atrio sagrado. R.
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre
las aguas torrenciales. La voz del Señor es
potente, la voz del Señor es magnífica. R.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un
grito unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta por
encima del diluvio, el Señor se sienta como rey
eterno. R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y
dijo:
«Ahora comprendo con toda la verdad
que Dios no hace acepción de personas, sino
que acepta al que lo teme y practica la justicia,
sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 09
Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12
Viernes 13
Sábado 14

San Eulogio de Córdoba
San Gregorio de Nisa
San Higinio, papa
San Martino de León
San Hilario, obispo
San Juan de Ribera

Heb 1, 1-6 / Sal 96 / Mc 1, 14-20
Heb 2, 5-12 / Sal 8 / Mc 1, 21b-28
Heb 2, 14-18 / Sal 104 / Mc 1, 29-39
Heb 3, 7-14 / Sal 94 / Mc 1, 40-45
Heb 4, 1-5. 11 / Sal 77 / Mc 2, 1-12
Heb 4, 12-16 / Sal 18 / Mc 2, 13-17
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
ROMA - AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 4 de enero de 2017

Queridos
hermanos
¡Buenos días!

y

hermanas,

En la catequesis de hoy querría
contemplar con vosotros una figura de
mujer que nos habla de la esperanza
vivida en el llanto. La esperanza vivida
en el llanto. Se trata de Raquel, la
esposa de Jacob y madre de José y
Benjamín, quien, como nos narra el
Libro del Génesis, muere dando a la luz
a su segundo hijo, Benjamín.
El profeta Jeremías hace referencia a
Raquel dirigiéndose a los Israelitas
exiliados para consolarles, con palabras
llenas de emoción y de poesía; es decir,
toma el llanto de Raquel pero da
esperanza:
Así dice el Señor:
«En Ramá se escuchan ayes, lloro
amarguísimo. Raquel que llora por sus
hijos, que rehúsa consolarse, —por sus
hijos— porque no existen» (Jer 31, 15).
En estos versículos, Jeremías presenta a
esta mujer de su pueblo, la gran
matriarca de su tribu, en una realidad
de dolor y llanto, pero junto a una
perspectiva
de
vida
impensada.
Raquel, que en la narración del Génesis
murió dando a luz y había tomado esa
muerte para que el hijo pudiera vivir,
ahora sin embargo, representada por el
profeta como viva en Ramá, allí donde
se reunían los deportados, llora por los
hijos que en un cierto sentido han
muerto yendo al exilio; hijos que, como
ella misma dice, «no existen», han
desaparecido para siempre.
Y por esto Raquel no quiere ser
consolada. Este rechazo suyo expresa la
profundidad de su dolor y la amargura
de su llanto. Ante la tragedia de la
pérdida de los hijos, una madre no
puede aceptar palabras o gestos de
consolación,
que
son
siempre
inadecuados, nunca capaces de
mitigar el dolor de una herida que no
puede y no quiere ser curada.

encierra en sí el dolor de todas las
madres del mundo, de todos los
tiempos, y las lágrimas de todo ser
humano
que
llora
pérdidas
irreparables.
Este rechazo de Raquel que no
quiere ser consolada nos enseña
además cuánta delicadeza se
requiere ante el dolor ajeno. Para
hablar de esperanza a quien está
desesperado, es necesario compartir
su desesperación; para secar una
lágrima del rostro de quien sufre, es
necesario unir al suyo nuestro llanto.
Sólo así nuestras palabras pueden ser
realmente capaces de dar un poco
de esperanza.
Y si no puedo decir palabras así, con
el llanto, con el dolor, mejor el
silencio; la caricia, el gesto y nada de
palabras.
Y Dios, con su delicadeza y su amor,
responde al llanto de Raquel con
palabras verdaderas, no fingidas; así
prosigue efectivamente el texto de
Jeremías:
Dice el Señor - responde a ese llanto:
«Reprime tu voz del lloro, y tus ojos del
llanto, porque hay paga para tu
trabajo, —oráculo de Yahveh—:
volverán de tierra hostil, y hay
esperanza para tu futuro —oráculo
de Yahveh—: volverán los hijos a su
territorio» (Jer 31, 16-17).
Precisamente por el llanto de la
madre, hay todavía esperanza para
los hijos, que volverán a vivir.
Esta mujer, que había aceptado
morir, en el momento del parto, para
que el hijo pudiese vivir, con su llanto
es ahora principio de vida nueva
para los hijos exiliados, prisioneros,
lejanos de la patria.

Un dolor proporcional al amor.

Al dolor y al llanto amargo de Raquel,
el Señor responde con una promesa
que ahora puede ser para ella
motivo de verdadera consolación: el
pueblo podrá volver del exilio y vivir
en la fe, libre, su propia relación con
Dios. Las lágrimas han generado
esperanza. Y esto no es fácil de
entender, pero es verdad. Muchas
veces, en nuestra vida, las lágrimas
siembran esperanza, son semillas de
esperanza.

Cada madre sabe todo esto; y, hoy
también, son muchas las madres que
lloran, que no se resignan a la pérdida
de un hijo, inconsolables ante una
muerte imposible de aceptar. Raquel

Como sabemos, este texto de
Jeremías es retomado más tarde por
el evangelista Mateo y aplicado en
la matanza de los inocentes (cf 2, 1618). Un texto que nos pone ante la

tragedia de la matanza de seres
humanos indefensos, ante el horror
del poder que desprecia y suprime
la vida. Los niños de Belén murieron
a causa de Jesús. Y Él, Cordero
inocente, habría muerto después, a
su vez, por todos nosotros. El Hijo de
Dios entró en el dolor de los
hombres. Es necesario no olvidar
esto. Cuando alguien se dirige a mí
y me hace preguntas difíciles, como
por ejemplo: «Padre, dígame: por
qué sufren los niños?», de verdad, yo
no sé qué responder.
Solamente digo: «mira el Crucifijo:
Dios nos ha dado a su Hijo, Él ha
sufrido, y quizás ahí encontrarás una
respuesta».
Pero repuestas de aquí [indica la
cabeza] no hay.
Solamente mirando el amor de Dios
que da a su Hijo el cual ofrece su
vida por nosotros, puede indicar
algún camino de consolación. Y por
esto decimos que el Hijo de Dios ha
entrado en el dolor de los hombres;
ha compartido y ha acogido la
muerte;
su
Palabra
es
definitivamente
palabra
de
consolación, porque nace del
llanto.
Y sobre la cruz será Él, el Hijo
moribundo, quien done una nueva
fecundidad a su madre, dejándola
en manos del discípulo Juan y
haciéndola madre del pueblo de los
creyentes. La muerte ha sido
vencida, y así llega al cumplimiento
de la profecía de Jeremías. También
las lágrimas de María, como las de
Raquel, han generado esperanza y
nueva vida. Gracias.

AVISOS
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Comunicaros a todos que el número 57951 que llevaba la parroquia ha resultado premiado en el sorteo de la lotería de
Navidad: podéis pasar a cobrarlo los sábados, en el despacho parroquial, de 11,30 a 13,00 horas.
Os recordamos las necesidades más acuciantes de los más desfavorecidos y os damos las gracias si decidís colaborar con
Cáritas, a quien se dedicarán las colectas de este fin de semana y cuyo número de cuenta bancaria es:
ES85 0030 1502 67 0001272271

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

08

10:00 – DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ ; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 13:00 - LUIS, ÁNGEL; 19:00;

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

09
10
11
12
13
14
15

10:00 – ; 19:00;MARIA SELINA
10:00 – CONCHITA; 19:00 – FRANCISCO CHIARRI;
10:00 - PILAR; 19:00;
10:00; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO y DIF. FAM.;
10:00 – ; 19:00;
11:00 - JESÚS; 19:00 – ASUNCIÓN;
10:00 DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO,
GABRIEL, SARA; 19:00; EMILIO, JORGE

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia de la Palabra (3)
Sentido global del rito
La Iglesia se reúne cada domingo convocada
por la Palabra de Dios. El “Dios que habló en otro
tiempo”, y cuya Palabra recoge y testimonia la Sagrada
Escritura, “sigue hablando” en el hoy de la proclamación
litúrgica. En las lecturas, que luego desarrolla la homilía,
Dios habla a su pueblo, y el mismo Cristo, por su Palabra,
se hace presente en medio de los fieles. La Palabra,
aunque siempre es la misma, resulta para nosotros nueva
y renovadora. Su actualidad consiste, no en que nos
haga saber algo que no sabíamos, sino en que hace
presente al que, hablándonos, ilumina y regenera nuestra
vida y mantiene viva nuestra relación con él.
Esa fe en la presencia de Señor y en su Palabra
actual, es lo que está a la base de la liturgia de la
Palabra y le da su sentido. Y es lo que pretenden expresar
cada uno de los elementos que la componen.
La monición introductoria a las lecturas
Esta monición introductoria no es parte integrante
ni elemento fijo de la liturgia de la Palabra; pero no cabe
duda de que es muy útil y facilitará la escucha de la
Palabra en la liturgia dominical.
Mostrar la relación que existe entre la primera

lectura y el evangelio es ofrecer una luz y,
probablemente, un interés nuevo para la escucha de esa
lectura que, de ese modo, resultará más provechosa.
También la segunda lectura se beneficiará de una
monición que haga que se despierte un interés por ella.
La monición al evangelio nos invita a escucharlo con
atención y nos ayuda a acoger al mismo Jesús que se
hace presente en la Palabra que va a ser proclamada.
Las moniciones a las lecturas deberán ser
sencillas, pero sugerentes; breves, pero vivas. Nunca
debería hacer la monición el mismo que va a proclamar
la lectura. Así se evita que monición y Palabra
proclamada parezca que tienen el mismo valor.

