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MISAS (Hasta el 15 Sept. incluido) 

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30;    

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Durante el mes de Agosto estará cerrado 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

EL MENDIGO Y EL “GUAPO” 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE) 

DOMINGO         6 9:30 Adriana / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena 
G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y 
Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, 
Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y 
Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Alberto y 
Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 
20:30 Ints. Fam. Moure  

LUNES                  7 9:35 Difs. Fam Fontcuberta Menbrado (+) / 10:30 Julio Nieri (+) / 20:30 Por las Almas del Purgatorio. 

MARTES               8    9:35 Ints. Conchita / 10:30 Aylan y Galip Kurdi y refugiados y emigrantes fallecidos (+) / 20:30 Paco y Pepi 

MIÉRCOLES         9 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Salvador/ 20:30 COF y Fam. con problemas 

JUEVES               10 9:35 Ints. Manolita/ 10:30 Acción de gracias Eva / 20:30  Fam. Paniagua Granados. 

VIERNES             11 9:35 Sacerdotes de la Pª./ 10:30 El Papa, el Obispo y sus  colaboradores /20:30 Jesús y Magdalena (+) 

SÁBADO             12 9:35 Pablo / 10:30 Parados y afectados por la crisis / 20:30 Vitas y Beatriz (+) 

FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 
(8 de septiembre) 

 

A l llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su 

Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para 

redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que reci-

biésemos la adopción de hijos ( Gal4, 4-5). Dios se es-

mera en elegir a su Hija, Esposa y Madre. Y la Virgen 

santa, la muy alta Señora, la criatura más amada por 

Dios, concebida sin pecado original, vino a nuestra tie-

rra. Nació en medio de un profundo silencio. Dicen que 

en otoño, cuando los campos duermen. Ninguno de sus contemporáneos cayó en la 

cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo los ángeles hicieron fiesta.  

     Un escrito apócrifo del siglo II, conocido con el nombre de Protoevangelio de San-

tiago , nos ha transmitido los nombres de sus padres —Joaquín y Ana—, que la Iglesia 

inscribió en el calendario litúrgico. Diversas tradiciones sitúan el lugar del nacimiento 

de María en Galilea o, con mayor probabilidad, en la ciudad santa de Jerusalén, donde 

se han encontrado las ruinas de una basílica bizantina del siglo V, edificada sobre la 

llamada casa de Santa Ana , muy cerca de la piscina Probática. Con razón la liturgia 

pone en labios de María unas frases del Antiguo Testamento: Me establecí en Sión. En 

la ciudad amada me dio descanso, y en Jerusalén está mi potestad (Eclo. 24, 15). 

      Hasta que nació María, la tierra estuvo a oscuras, envuelta en las tinieblas del pe-

cado. Con su nacimiento surgió en el mundo la aurora de la salvación, como un presa-

gio de la proximidad del día. Así lo reconoce la Iglesia en la fiesta de la Natividad de 

Nuestra Señora: Por tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, anunciaste la alegría a todo 

el mundo: de ti nació el Sol de justicia, Cristo, Dios nuestro (Oficio de Laudes). El mun-

do no lo supo entonces. Dormía la tierra. 

D icen que al profeta Elías le gustaba pasear por las calles del pueblo disfra-
zado. Quería observar a la gente en su salsa, de cerca. Un día se disfrazó 

de mendigo, ropas sucias y rotas. Fue a llamar a la puerta de una gran man-
sión. Se celebraba una gran fiesta. Cuando lo vio el dueño sucio y andrajoso, lo 
despachó con un gran portazo. Elías se marchó.  
      Volvió más tarde, ahora lujosamente vestido: traje, camisa de seda, som-
brero, bastón con empuñadura de oro. Cuando llamó a la puerta fue recibido 

con todos los honores y sentado en la mesa de honor. Todos le miraban con admiración.  
      De repente Elías empezó a llenarse los bolsillos de comida y a derramar el vino por su ropa. La gente 
sorprendida le preguntó por qué se comportaba así. Elías contestó: cuando vine como rico me honraron 
y agasajaron, pero soy la misma persona. Sólo han cambiado mis vestidos. Ustedes no me recibieron a 
mí sino a mis vestidos y mis vestidos tenían que ser alimentados. Los invitados bajaron la cabeza aver-
gonzados y cuando la levantaron Elías había desaparecido. En su silla había quedado su bastón con la 
empuñadura de oro. 
      ¿Les suena esta historia? A mí me recuerda la carta del apóstol Santiago que se lee en la Misa de este 
domingo: "Supongamos que llega a la reunión litúrgica un hombre con anillo de oro"… 
      ¿Qué más os recuerda esta historia y esta lectura? A mí me recuerda mi comportamiento que, a ve-
ces, juzgo por las apariencias y me dejo seducir por lo externo. ¿Os pasa a vosotros también lo mismo? 
      La Palabra de Dios está presente aquí y la proclamamos para corregir nuestras desviaciones del cami-
no cristiano. ¿Hay alguien que no actúa como nosotros? Sí, hermanos, Jesús. Él siente debilidad por los 
pobres, los marginados, los enfermos, los pecadores. Jesús siente debilidad por nosotros, que somos 
eso.  
      Marcos nos narra la historia de un mudo al que le devuelve la palabra. El don de la palabra es fantás-
tico pero hay otras muchas maneras de hablar sin decir nada. Todas las cosas en este mundo nos hablan. 

 
 



 

 

 DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO  
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 AVISOS PREPARANDO EL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 4-7a 

D ecid a los cobardes de corazón: 
-- Sed fuertes, no temáis. Mirad a vues-

tro Dios que trae el desquite, viene en perso-
na, os resarcirá y os salvará. Se despegarán 
los ojos del ciego, los oídos del sordo se 
abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la 
lengua del mundo cantará. Porque han brota-
do aguas del desierto, torrentes de la estepa; 
el páramo será un estanque, lo reseco un 
manantial. 

SALMO RESPONSORIAL (S.145 ) 

 

R.- ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR 

  + Que mantiene su fidelidad perpetuamen-

te, que hace justicia a los oprimidos, que da 
pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R. 

 + 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 trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sión, de edad en edad. R. 
 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 2, 1-5 

H ermanos mios: No juntéis la fe en nues-
tro Señor Jesucristo glorioso con el favo-

ritismo. Por ejemplo: llegan dos hombres a la 
reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta 
con anillos en los dedos; el otro es un pobre 
andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: "Por 
favor, siéntate aquí, en el puesto reservado." 
Al pobre, en cambio: "Estate ahí de pie o 
siéntate en el suelo". Si hacéis eso, ¿no sois 
inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? 
Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha 
elegido Dios a los pobres del mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del reino 
que prometió a los le aman? 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 7, 31-37 

 

E n aquel tiempo, dejó Jesús el territorio 
de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago 

de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le 
presentaron a 
un sordo, que, 
además, ape-
nas podía 
hablar; y le 
piden que le 
imponga las 
manos. Él, 

apartándolo de la gente a un lado, 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>>. 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le 
soltó la traba de la lengua y hablaba sin 
dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a 
nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con 
más insistencia lo proclamaban ellos. Y en 
el colmo del asombro decían: Todo lo ha 
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos. 

 

CATEQUESIS DEL PAPA: 

 

H oy abrimos la mirada sobre el modo en que 
la familia vive la responsabilidad 

de comunicar la fe, de transmitir la fe, sea en su 
interior como al exterior… 
      La sabiduría de los afectos que no se compran 
y no se venden es la mejor dote del hogar fami-
liar. Especialmente en la familia aprendemos a 
crecer en  los afectos, de otra manera es muy 
difícil aprenderlos.  

     Poner los vínculos familiares en el ámbito de la 
obediencia de la fe y de la alianza con el Señor los 
desvincula del egoísmo.   

      Una sola sonrisa milagrosamente arrancada a 
la desesperación de un niño abandonado, que 
vuelve a vivir, nos explica el modo de actuar de 
Dios en el mundo más que mil tratados teológi-
cos. Un solo hombre y una sola mujer, capaces de 
arriesgar y de sacrificarse por un hijo de otros, y 
no solo por el propio, nos explican cosas del amor 
que muchos científicos no comprenden. 

     Si volvemos a dar protagonismo --a partir de la 
Iglesia-- a la familia que escucha la Palabra de 
Dios y la pone en práctica, nos transformaremos 
como el vino bueno de las bodas de Caná, 
¡fermentaremos como la levadura de Dios! 

      En efecto, la alianza de la familia con Dios está 
llamada hoy a contrarrestar la desertificación 
comunitaria de la ciudad moderna. Pero nuestras 
ciudades se han desertificado por falta de amor, 
por falta de sonrisas. Hay muchas diversiones, 
muchas, muchas cosas para perder el tiempo, 
para hacer reír, pero falta el amor.  

       La sonrisa de una familia es capaz de vencer 
esta desertificación de nuestras ciudades y esta 
es la victoria del amor de la familia. Ninguna inge-
niería económica y política es capaz de reempla-
zar esta aportación de las familias. El proyecto de 
Babel edifica rascacielos sin vida. El Espíritu de 
Dios, en cambio, hace florecer los desiertos me-
diante el amor de la familia. 

 

HORARIO DE MISAS. 

Hasta el 15 de septiembre  (incluido) 

tenemos el horario de verano 

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 

EMIGRANTES Y REFUGIADOS 
 

¡¡¡ Recemos para  que se resuelva           
este drama terrible !!! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

“Los emigrantes y refugiados nos interpelan.  
La respuesta del Evangelio de la misericor-

dia” (Lema de la Jornada de los Refugiados) 
.  

“No caigamos en la indiferencia que humilla, en la 
habitualidad que anestesia el ánimo, en el cinismo 
que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar 

las miserias del mundo,  y sintámonos provocados 
a escuchar su grito de auxilio… Que su grito se 

vuelva el nuestro y juntos podamos romper la ba-
rrera de la indiferencia”  

 

(Papa Francisco) 

BODAS DE PLATA Y DE ORO 

  Felicitamos a los que cumplen sus bodas de plata 
en nuestra Parroquia estos días: Paloma y Luis. 
Blanca y Ramón. Sylvia y Manuel. Ana e Isidoro.  

En la Catedral de Madrid el Arzobispo celebrará una 
Misa el día 13 de sept. a las 12:00 para todos los 

madrileños que las cumplan.    

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS:  

José Aranda Alvariño e Iria Alvariño Eraña 

AÑO DE LA MISERICORDIA 

+ “La Iglesia no es la asamblea de los puros, 
sino el hospital de los pecadores”  

(G.K. Chesterton) 
————. 

+ Me enviaron un correo que decía:  
Los sacerdotes son como los aviones:      

Solo se habla de ellos cuando caen.           
Nada se dice de todos los que constante-

mente están volando y llevando a las perso-
nas a lo alto. 

¿Cuánto rezamos por los sacerdotes,            
instrumentos de la misericordia de Dios? 

——————- 
+ “El cristiano entra en la iglesia para amar 

a Dios y sale para amar al prójimo” 


