Buenas Noticias
en Hoyo de Manzanares
grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con
gran amor”, como también decía la Santa
Madre Teresa. Esto es lo que he intentado
hacer, no grandes cosas, sino tan solo hacer
pequeñas cosas, pues no me encontraba en
plena forma, como bien sabéis y algunos
habéis experimentado en estos dos años.

Carta de despedida P. Roberto
<<“¿Cómo pagaré al Señor todo el
bien que me ha hecho? Alzaré la
copa de la salvación, invocando su
nombre. Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el Pueblo.”>> Así
dice un fragmento del Salmo 115, que
hoy quiero hacer mío para mostraros
mi gran gratitud por estos dos años
que he pasado en este pueblo de
Hoyo de Manzanares.
Cómo sabéis, llegué a este buen
pueblo, después de unos de esos
golpes que marcan el alma de una
persona, y suelen hacer mella en ella,
por regla general, en sentido negativo.
Pero ahora puedo decir con el
Salmista: “¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?”; y así
ha sido, todo ese bien, que me ha
hecho volver a llenarme de Él, a volver
a enamorarme como la primera vez, a
renovar la entrega ilusionada y llena
de su amor por todos los hombres. Y
eso ha sido gracias a todos y cada
uno de vosotros, los que formáis esta
gran parroquia de Hoyo.
Llegué por primera vez un 9 de
septiembre de hace dos años en la
celebración del 50º aniversario de la
bendición y entronización en su ermita
de Nuestra Madre del Rosario, titular
de esta parroquia. Y por eso decidí
que me despediría bajo el manto de
la que ha marcado de manera
especial toda mi vida sacerdotal,
Nuestra Madre del Cielo.
Hace pocos días, celebrábamos, la
fiesta de la Madre Teresa de Calcuta
que decía: “Da siempre lo mejor de ti,
y lo mejor vendrá”. Estas palabras de
la Santa Madre Teresa, son el resumen
de lo que vosotros, como comunidad,
habéis sido para mí en estos dos años,
habéis dado lo mejor de cada uno de
vosotros, hacia este indigno sacerdote
y ha hecho que me vuelva a dar
cuenta de que: “no podemos hacer

Por ello quiero hacer mía ahora las palabras
del Beato Álvaro del Portillo, que marcaron
toda su vida terrena: “Gracias, Perdón y
Ayúdame más”; con estas palabras resumía
el Beato Álvaro del Portillo su vida.
Yo hoy junto con él quiero dar las Gracias:
Gracias a todos y cada uno de los que
formáis este precioso Pueblo, pero sobre todo
gracias por vuestra comprensión y cariño,
que me ha hecho volver a ilusionarme por
seguir a Cristo, que como dice el Salmo que
mencionaba en un principio: Alzaré la copa
de la salvación, invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de
todo el Pueblo, que es la celebración diaria
de la Eucaristía con vosotros, me ha hecho
volver a centrar mi vida en lo único
importante, Cristo, que nos congrega y reúne
cada día entorno a su cáliz de salvación
para redimirnos y transformarnos en otros
cristos que entreguen su vida como Él en
amor y generosidad por sus hermanos los
hombres. Esto me ha ido dando fuerzas para
como dice el salmo: Cumplir al Señor mis
votos en presencia de todo el pueblo, es
decir, darme cuenta de que vosotros sois la
fuerza y el sentido del Sacerdocio y de la
entrega de todo Sacerdote. Por todo esto
vuelvo a deciros Gracias.
En segundo lugar, Perdón: de verdad y de
corazón, pediros perdón, perdón a todos por
esas veces que no he sabido conduciros a lo
único importante que es Cristo, a todos
aquellos que no he sabido hacerme uno con
ellos en su dolor, en sus sufrimientos o en su
vida, que no he sabido atender como se
merecían, o he sido piedra de tropiezo en vez
de acercamiento a Dios. Perdón por mis fallos
que
han
sido
muchos,
por
mis
incomprensiones o por mis cambios bruscos
de humor. Por todo lo que no he sabido llevar
el aliento de Amor de Dios, sino a mi propio
egoísmo e incomprensiones.
Y en tercer lugar, pedirle al Señor en su
eterna y generosa Misericordia, que me
ayude cada día más a saber entregar mi
vida inútil, cada día más a su amor eterno
para hacer realidad en mí lo que
escuchábamos el jueves en la lectura de la
carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
(1Co 3, 18-23):“Que nadie se engañe. Si
alguno de vosotros se cree sabio en este
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mundo, que se haga necio
para llegar a ser sabio. Porque
la sabiduría de este mundo es
necedad ante Dios, como está
escrito: «El caza a los sabios en
su astucia.» Y también: «El Señor
penetra los pensamientos de
los sabios y conoce que son
vanos». Así, pues, que nadie se
gloríe en los hombres, pues
todo es vuestro: Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la vida, la
muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de
Cristo y Cristo de Dios.”
Que nuestra Madre la Virgen,
nos ayude a Seguir a Cristo
como ella, así se lo pido de
Corazón a Ella, que nos lleve a
todos
a
lo
único
y
verdaderamente
importante
en nuestras vidas que es Cristo.
Bajo su maternal manto vuelvo
hoy a poner mi ministerio
sacerdotal, y a todos y cada
uno de los hijos de este noble
pueblo
de
Hoyo
de
Manzanares. Que ella sea el
centro de vuestras vidas, que
ella sea el amor de vuestra
vida, porque teniéndola de
centro
y
amor,
estamos
poniendo a Cristo en medio de
todo lo que hacemos.
Que ella nos ayude y proteja a
todos en esta nueva etapa de
nuestra vida, así se lo pido y no
os olvidéis de seguir rezando
por este siervo inútil, para que
ella me guie y me lleve siempre
de su mano amorosa hacia
Cristo, y nada más que hacia
Cristo. Que Dios y su Santísima
Madre os bendiga y os guarde
siempre. Os llevo en mi corazón
a todos.
Roberto
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 35, 4-7a
Decid a los inquietos:
«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios!
Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en
persona y os salvará. Entonces se despegarán los
ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se
abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo
y cantará la lengua del mudo, porque han
brotado aguas en el desierto y corrientes en la
estepa. El páramo se convertirá en estanque, el
suelo sediento en manantial».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 7, 31-37
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó
por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis.
Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía
hablar; y le piden que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en
los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo,
suspiró y le dijo:
«Effetá», (esto es: «ábrete»).

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 145 – R. Alaba, alma mía, al Señor

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de
la lengua y hablaba correctamente.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más
se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos, da pan a los
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.

Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien;
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza
a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trast
trastorna el
camino de los malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 1
1-5
Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro
Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de
personas. Suponed que en vuestra asamblea
entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso,
y entra también un pobre con un traje mugriento;
si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y
le decís: «Tú siéntate aquí cómodamente», y al
pobre le decís:: «Tú quédate ahí de pie» o
«siéntate en el suelo, a mis pies», ¿no estás
haciendo discriminaciones entre vosotros y
convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos?
Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no
eligió Dios a los pobres según el mundo como
ricos en la fe y herederos del Reino que prometió
a los que lo aman?
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

10
11
12
13
14
15

San Pedro Claver
Santo Domingo de Silos
Santísimo Nombre de María
San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia
Exaltación de la Santa Cruz
Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores

1 Cor 5, 1-8. / Sal 5 / Lc 6, 6-11
1 Cor 6, 1-11. / Sal 149 / Lc 6, 12-19
19
1 Cor 7, 25-31. / Sal 44 / Lc 6, 20-26
26
1 Cor 8, 1b-7.11-13. / Sal 138 / Lc 6, 27-38
27
Núm 21, 4b-9. / Sal 77 / Jn 3, 13-17
17
1 Cor 10, 14-22. / Sal 115 / Jn 19, 25-27
25
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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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LOTERÍA
TERÍA DE NAVIDAD

4

de la Parroquia

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

57.951

Con motivo de las Fiestas, la Adoración 24 horas
se celebrará del jueves 13 al viernes 14

Ya
a podéis adquirirla y así ayudar en
las necesidades
cesidades de nuestra Parroquia

MISAS - HORARIO DE VERANO

También
disponéis
de
la
tradicional
ional Lotería de Navidad de
la Cofradía
ofradía del Santísimo y Ntra.
Sra. del Rosario

Hasta el 18 de septiembre, el horario de Misas de
verano es:

15.858

- Lunes a Sábados:: 10 y 20h.
- Domingos y festivos:
festivos 9, 10.30, 12 y 20h.
El Despacho Parroquial sólo los sábados de 11:00
a 12:00 horas

DOMINGO

09

LUNES

10

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16

INTENCIONES DE MISA
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES,
SALAFRANCA
PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 10
0:30 – DIF. FAM. VALENCIANO, CARLOS, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ,
DOMÍNGUEZ LUIS, ÁNGEL, FAM.
MUÑOZ CERRUDO; 1
12:00 – ERMITA – MISA DE LA ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO Y DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO; 20:00 – ANA MARÍA;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI,, DIFUNTOS FAMILIA VALENCIANO CARLES;
CARLES 20:00 – POR TODOS LOS DIFUNTOS
DEL PUEBLO;
10:00 – PILAR; 20:00 – ;
10:00 – ; 20:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO y DIF. FAM.
FAM.;
10:00 – ; 20:00 – ;
10:00 – ; 20:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
ASUNCIÓN;
10:00 – ; 20:00 – ;
09:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 10:30 – DIF. FAM.
LÓPEZ MONTERO,, PEDRO
PEDRO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 – ;

Reflexiones del Beato Álvaro del Portillo sobre la humildad

FORMACIÓN

…Por
Por eso os aconsejo (...) que os olvidéis de vosotros mismos, que procuréis servir a los demás, a la Iglesia, a través de
vuestro trabajo en medio del mundo. Porque entonces el corazón se vaciará del yo, y Dios no encontrará obstáculo
alguno para llenarlo según aquella medida buena, apretada y bien colmada h
hasta
asta que se derrame (Lc 6, 38)…
«Si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo —escribió san Agustín—, os
responderé:
ponderé: lo primero es la humildad, lo segundo, la humildad, y lo tercero, la humildad» (Epístola 118, 22). Y esto es así
porque «la humildad es la morada de la caridad» (La santa virginidad 51): sin humildad no existe la caridad ni ninguna
otra virtud y, por tanto, es imposible que haya verdadera vida cristiana
cristiana…
Santa Teresa de Jesús afirmaba que «la humildad es andar en verdad» (Las Moradas VI, 10), es decir, caminar
constantemente en la realidad de lo que somos…
No permitáis que la soberbia os engañe. Mirad que junto al convencimiento de que personalmente no valemos nada,
de hecho muchas veces nos buscamos enseguida a nosotros mismos: hablo de una experiencia que nos aflige a todos.
Buscarse a sí mismo —cuando
cuando no somos nada
nada—, en vez de buscar la gloria de Dios, resulta absurdo. Y por desgracia, en
esta situación permanecen muchos miembros de la Iglesia: no la Iglesia, que es santa, sin mancilla, sin mancha ni arruga.
Hay pobres ignorantes, aunque se creen personajes, que pretenden poner a Dios en un rinc
rincón, porque les molesta; y,
con increíble osadía, afirman que la Iglesia no debe ser teocéntrica, sino antropocéntrica. Se dejan arrastrar por el
pecado más grave: sustituir a Dios por el hombre
hombre…
La humildad no consiste en actitudes exteriores, superficia
superficiales;
les; es algo muy íntimo, profundamente radicado en el alma.
Se manifiesta en el convencimiento profundo y sincero de que no somos mejores que los demás y, al mismo tiempo, en la
certeza firme de que hemos sido convocados específicamente por Dios para servi
servirle
rle en medio de las distintas situaciones
de cada momento y traerle muchas almas…
El enemigo capital de nuestra fidelidad a Dios es la soberbia. Con este gran pecado (…) aparece marcada la cabeza
del Maligno, que sólo busca obcecar la nuestra, con el fin de confundirnos acerca de quiénes somos y cómo somos:
seréis como dioses (Gn 3, 5), nos sugiere arteramente, con distintos matices, con su propuesta ancestral. La humildad de
Santa María, en la que se cumple la profu
profunda abnegación del Hijo de Dios… …aplast
aplasta la orgullosa cabeza de la
serpiente infernal.
La explosión de santidad que el Señor desea, se traduce en crecer en humildad. A más humildad, más santidad.

