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MISAS (Desde el día 16 de septiembre) 

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30;    

   DESPACHO PARROQUIAL 

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

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
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BIENAVENTURANZAS DEL BUEN HUMOR 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE ) 

DOMINGO          13 9:30 Dif. Fam. Segura (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Cereceda (+), Franch,  
Bernardo, Paredes, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Con-
chita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cen-
dra, 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) / 19:30 Int. Conchita  

LUNES                 14 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Maruja Alonso / 19:30 Funeral Cristina Cabaña/ 20:30 Maruja Alonso  

MARTES              15 9:35 Mari Cruz (+) / 10:30 Ints. José L. / 20:30 COF y Familias con problemas 

MIÉRCOLES        16 9:35 Fam Herrero Martinez / 10:30 Salvador/ 19:30 Por los refugiados de Siria. 

JUEVES                17 9:35 Int. Milin / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30  Grupos de la Parroquia. 

VIERNES             18 9:35 Fam. Cereceda (+)/ 10:30 Por las Almas del Purgatorio /19:30 Sacerdotes de la Pª. 

SÁBADO             19 9:35 Por la salud de Pia / 10:30 Parados y afectados por la crisis / 19:30 El Papa, el Obispo y sus  colaboradores  

B ienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque su alegría no tendrá fin.        

 + Bienaventurados los que no  confunden  un grano de arena con una montaña,  

porque se ahorrarán preocupaciones y enfados. 

   +  Bienaventurados los que son capaces de parar  y descansar,                                         

porque llegarán a sabios.  

 + Bienaventurados   los  que  saben  escuchar  

porque aprenderán muchas cosas nuevas. 

    + Bienaventurados los  que no se toman muy en serio a sí mismos,  

porque serán más estimados por los demás. 

    + Bienaventurados los que sonríen y no ponen mala cara,  

porque abrirán muchas puertas.  

    + Bienaventurados los que toman en serio las cosas pequeñas y afrontan con 

humor las cosas grandes, porque llegarán muy lejos.  

    + Bienaventurados los que  piensan  antes  de actuar y rezan antes de pensar,  

porque se evitarán muchas tonterías. 

    + Bienaventurados los que callan y ríen aunque les contradigan y marginen,  

porque el Evangelio ha prendido en ellos.         

EL PAPA Y LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR 
 

E l día 5 de agosto, en la Audiencia de los miércoles el Papa 
continuó sus catequesis sobre la Familia, preparando el 

próximo Sínodo. Habló de que la Comunidad debe acoger a los 
divorciados vueltos a casar y dijo  que “no están excomulga-
dos”. Esta frase ha sido malinterpretada por los medios de co-
municación; por eso vamos a aclararlo. 
 

¿Qué es la excomunión? 
      Una pena canónica que lleva consigo la exclusión de la Iglesia, como consecuencia de un 
pecado especialmente grave. Entre otros: Profanar las Sagradas Especies, Violar el sigilo sacra-
mental por el confesor, Abortar... 
 

         - Nos fijamos en uno de los supuestos: Los q abortan y colaboran están excomulgados de la 
Iglesia. No es un pecado cualquiera que pueda perdonar cualquier sacerdote. Es un crimen tan horri-
ble que lleva consigo la pena canónica de exclusión de la Iglesia; o sea, la Excomunión.  
Si se arrepienten se les puede perdonar el pecado y levantar la pena canónica, pero tiene q ser el 
Obispo o un sacerdote delegado por él, no puede absolver y levantar la pena canónica de la excomu-
nión cualquier sacerdote. (En el Año de la Misericordia, por especial concesión del Papa, podrá ab-
solverlo cualquier sacerdote). 
 

      - Los divorciados vueltos a "casar" no están excomulgados.  
Nunca ha dicho la Iglesia q se les impone esa pena canónica. 
Si tienen relaciones matrimoniales como si fueran marido y mujer, están en pecado –de modo se-
mejante la pareja de novios que tienen relaciones matrimoniales-, pero no están excomulgados. 
Al estar en situación especial - por estar viviendo como casados sin haber recibido el Sacramento del 
Matrimonio- no pueden acercarse a comulgar y confesar por falta de propósito de la enmienda , 
que sería no vivir como casados. 
 

          ¿Hay algún caso en el que si puedan comulgar?  
Únicamente podrían recibir los sacramentos si se cumplen dos condiciones complementarias:  
a.- Una difícil: Que vivan como hermanos.  
b.- Una fácil: Que donde comulguen no se sepa que están en esa situación, para no provocar 
escándalo. 
 

      Si no hay hijos por medio u otras obligaciones que les impidan separarse, deberían dejar de con-
vivir bajo el mismo techo. 
 

      Aclarado que los divorciados vueltos a casar (solo por lo civil, lógicamente) NO pueden comulgar, 

esto no significa que la Madre Iglesia les abandone. ...                (Continúa en la pág. 3)  

 



 

 

 DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
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 AVISOS PREPARANDO EL SÍNODO SOBRE LA 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50,5-9a 

E l Señor me abrió el oído; yo no resistí ni 
me eché atrás: ofrecí la espalda a los que 

me apaleaban, las mejillas a los que mesaban 
mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni 
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sent-
ía los ultrajes; por eso endurecí el rostro co-
mo pedernal, sabiendo que no quedaría de-
fraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién 
pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. 
¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acer-
que. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me 
condenará?  

 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 114 ) 

 

R/. CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR  
EN EL PAÍS DE LA VIDA. 

+ Amo al Señor, porque escucha mi voz supli-
cante, porque inclina su oído hacia mí el día 
que lo invoco. R. 

+ Me envolvían redes de muerte, me alcanza-
ron los lazos del abismo, caí en tristeza y an-
gustia. Invoqué el nombre del Señor: «Señor, 
salva mi vida.» R. 

+ El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es 
compasivo;  el Señor guarda a los sencillos: 
estando yo sin fuerzas, me salvó. R. 

+ Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de 
las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en 
presencia del Señor en el país de la vida. R.   

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 2,14-18 

¿D e qué le sirve a uno, hermanos míos, 
decir que tiene fe, si no tiene obras? 

¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos 
que un hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos del alimento diario, y que uno de 
vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y 
llenaos el estómago», y no les dais lo necesa-
rio para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa 
con la fe: si no tiene obras, por sí sola está 
muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las 
obras, te probaré mi fe.»  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 8,27-35 

E n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
se dirigieron a las aldeas de Cesarea de 

Filipo; por el camino, preguntó a sus discí-
pulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; 
otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy?» Pedro le contestó: «Tú eres el 
Mesías.» Él les prohibió terminantemente 
decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: 
«El Hijo del hombre tiene que padecer mu-
cho, tiene que ser condenado por los ancia-

nos, sumos 
sacerdotes 
y escribas, 
ser ejecuta-
do y resuci-
tar a los 
tres días.» 
Se lo expli-

caba con toda claridad. Entonces Pedro se 
lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús 
se volvió y, de cara a los discípulos, increpó 
a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú 
piensas como los hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, 
y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga. Mirad, el que quiera sal-
var su vida la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

CATEQUESIS 

- Comienza la 1ª semana de Octubre, el día 6. 

- Inscripción: Antes del 30 
de septiembre. Las hojas 
ya están disponibles en 
hall de entrada. 

- Hacen falta más cate-
quistas. 

- Reunión de catequistas: miércoles, día 23 
Septiembre, a las 20:15 

 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 

Comienza el Jueves, día 17 de Sept. 

 Será los Jueves por la mañana de 10:00 a 
10:30,  

y por la tarde es de 20:00 a 21:00, después de la Misa 
de 19:30.   

HORARIO DE MISAS. 

Desde el 16 de septiembre  (incluido) 

tenemos el horario de invierno 

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30-20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

En el Colegio Cristo Rey 

    Laborables: 07:55 

Domingos: 10:30 

RETIROS PARA CABALLEROS 

Días 14 y 16 septiembre a las 19:45 

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

Guadalupe Fernández Tortosa 

Os comunicamos que empezamos la nueva etapa 

de CARITAS. Como siempre solicitamos vuestra 

colaboración para poder ayudar a todas las perso-

nas que nos puedan necesitar. Gracias 

(Viene de la pág. 1)  

EL PAPA Y LOS DIVORCIADOS                               
VUELTOS A CASAR        

Decía el Papa: “la Iglesia sabe bien que tal 

situación contradice el sacramento cristiano 

del Matrimonio, pero con corazón de madre 

busca el bien y la salvación de todos”.  
 

Hay muchas cosas q pueden y deben hacer: 

      El Papa afirmó que debe haber disponibili-

dad de la comunidad a acogerles y a animarles, 

para que vivan y desarrollen cada vez más su 

pertenencia a Cristo y a la Iglesia: 

- con la oración, 

- con la escucha de la Palabra de Dios,  

- con la frecuencia a la liturgia, 

- con la educación cristiana de los hijos,  

- con la caridad y el servicio a los pobres,  

- con el compromiso por la justicia y la paz. 
    

                 Estos católicos también pueden y deben: 

- Asistir a la Misa. 

- Rezar en privado y en comunidad. 

- Escuchar y meditar la Palabra de Dios. 

- Participar en los grupos de formación y de 

vida cristiana de la Parroquia o movimientos.  

- Hacer Comuniones espirituales. 

- Formar un grupo parroquial especial con los 

que están en esa misma situación, para dar un 

sentido cristiano a toda su vida. 

- Colaborar en las diversas actividades sociales: 

como Caritas etc. Y vivir el amor a los pobres y 

desfavorecidos. 
 

  En resumen, pueden hacer lo que cualquier 

otro cristiano menos confesar y comulgar 

mientras estén en esa situación especial.  

(M.M. de N) 

Tenemos prestado para hoy  
y mañana (Fiesta de la Sta. Cruz) 

un LIGNUM CRUCIS 
-Trocito de la cruz de Cristo- 

(Con el documento  
de autenticidad) 

Al final de las Misas se 
dará a venerar. 

Nos puede ayudar a vivir 
el año de la Misericordia. 


