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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;    

Laborables: 7:45 

   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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SER FELIZ  

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE ) 

DOMINGO          20 9:30 Int. Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Cereceda (+), Franch,  Bernar-
do, 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, Gus-
tavo 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, Blan-
ca G.S., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos 
los feligreses) / 13:30 Por el Papa y sus colaboradores/19:30 José y Soledad (+)  

LUNES                 21 9:35 Javier, Félix, Adela (+) / 10:30 Iván Duque y Fam. (+) / 19:30 Covadonga (+). 

MARTES              22 9:35 Por las Almas del Purgatorio/ 10:30 Sacerdotes de la Pª/ 19:30 Iván y Myriam (+) 

MIÉRCOLES        23 9:35 Maricarmen (+) / 10:30 Int. Milin/ 19:30 Funeral Iván Duque Segura y Fam. (+) 

JUEVES                24 9:35 Dif. Fam. Babe (+) / 10:30 Por la salud de Pia  / 19:30  Fam. Paniagua Granados. 

VIERNES             25 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Pablo /19:30 Lorenzo de Antonio (+). 

SÁBADO             26 9:35 Cándida Rodríguez (+) José Abalos (+) / 10:30 Cecilia (+), Hipólito (+) y Andrés (+) / 19:30 Hugo (+)  

P uedes tener defectos, estar preocupado y vivir irritado algunas ve-
ces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. 

Solo tu puedes evitar que ella vaya en decadencia. 
   Hay muchos que te aprecian, te admiran y te quieren. 
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tem-
pestades, camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin 
decepciones. 

   Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, 
amor en los desencuentros. 
   Ser feliz no es sólo valorar la sonrisa, sino también sacar algo positivo de la tristeza. 
   No es solo celebrar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. 
   No es solo tener alegría con los aplausos, sino estar alegres en el anonimato. 
   Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones, y 
períodos de crisis. 
   Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro de su 
propio ser. 
   Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. 
   Es atravesar desiertos fuera de si, pero también es ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma. 
   Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 

(Continúa en la pág. 3)  

 

SI EL FETO VIENE CON MALFORMACIONES,  
¿HAY QUE ABORTAR? 

 

E ste Viernes pasado por la tarde. Después de la Misa de 19:30 celebra-
mos con mucha alegría las Bodas de Plata de Manuel y Silvia. Entro en 

la sacristía y sin quitarme la casulla me asalta un matrimonio joven. Tene-
mos un problema, D. Manuel. Y entre lágrimas me dicen: Estamos embara-
zados de 12 semanas. Hemos ido a la ginecóloga y nos ha dicho que el niño 
viene con el síndrome ... Que hay muchas posibilidades de que muera antes 
de nacer, pero que si nace solo vivirá un par de meses. Que lo más lógico es 
que acudamos a hacer la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estamos en 
un mar de dudas, por eso hemos acudido a Ud para que nos oriente.  
Les digo: De acuerdo. Voy a quitarme los ornamentos, despido a los de las 
Bodas de plata y nos vemos en el despacho. 

 

      Son las 21:30 de la noche. Mientras me desvisto, llamo a Paula y Nacho. ¿Estáis en casa? ¿Puedo 
ir con un matrimonio que están pasando una situación parecida a la vuestra con Eugenia? Me dicen: 
Por supuesto D. Manuel ya sabe que en esta vida tenemos una misión preciosa de ayudar a los ma-
trimonios que lo estén pasando mal.  
 

      Llegamos a su casa y aún quedan algunos padres y niños porque han tenido una fiesta Rociera 
con muchos niños que ya se marchan. Cuando me ven, salen corriendo a mis brazos las dos niñas 
mayores, de 7 y 5 años. Voy a ver y a comerme a besos a la Preciosa, a Eugenia, que ya tiene tres 
años y medio. Las mellizas acaban de acostarse. 
.       
      Nos sentamos los dos matrimonios y yo. Los que tienen el problema exponen su situación, mien-
tras Nacho y Paula van corroborando la misma experiencia que ellos tuvieron: Diagnostico a las 12 
semanas, información de los médicos de que con esas malformaciones del feto deben abortar cuan-
tos antes, el sufrimiento y las dudas. 
 

      Nacho y Paula les exponen la reacción posterior: "Es nuestra hija y la queremos como venga". Se 
hace una cadena de oración para pedir por Eugenia. Ahí ya empezó Eugenia a hacer tanto bien como 
está haciendo, ayudando a rezar a personas q no rezaban. Y van contando las dificultades y alegrías 
que han tenido y tienen con Eugenia. Después de media hora de conversación interesantísima, nos 
despedimos. Nacho y Paula tienen y comunican una paz, alegría y espiritualidad extraordinaria. Na-
cho les regaló un rosario, porque así se lo había pedido la Virgen en una peregrinación mariana.  
 

(Continúa en la pag.2) 

 



 

 

 DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO  

2 
3 

 AVISOS SER FELIZ 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 2, 17-20 
 

S e dijeron los impíos: “Acechemos al justo, que 
nos resulta incómodo: se opone a nuestras 

acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos 
reprende nuestra educación errada; veamos si sus 
palabras son verdaderas, comprobando el desenla-
ce de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará 
y lo liberará del poder de sus enemigos; lo somete-
remos a la prueba de la afrenta y la tortura, para 
comprobar su moderación y apreciar su paciencia; 
lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice 
que hay quien se ocupa de él”. 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S.53 ) 

R.- EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA. 

   + Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con 

tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis 
palabras. R.- 

   + Porque unos insolentes se alzan contra mí, y 

hombres violentos me persiguen a muerte, sin te-
ner presente a Dios. R.- 

   + Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi 
vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando 
gracias a tu nombre, que es bueno. R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 3, 16-4, 3 

 

Q ueridos hermanos: Donde hay envidias y rivali-
dades, hay desorden y toda clase de males. La 

sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, 
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, 
llena de misericordia y buenas obras, constante, 
sincera. Los que procuran la paz están sembrando 
la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden 
las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es 
de vuestras pasiones, que luchan en vuestros 
miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en 
envidia y no alcanzáis nada; os combatís y os hacéis 
la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no 
recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a 
vuestras pasiones. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO                  
SEGÚN SAN MARCOS 9, 30-37 

 

E n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se mar-
charon de la montaña y atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se enterase, porque iba instruyen-

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 catequis-
tas. 

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

 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Es todos los Jueves  
      por la mañana de 10:00 a 10:30,  
      y por la tarde de 20:00 a 21:00 
¡El Señor te espera! ¡No le dés “plantón”! 

HORARIO DE MISAS. 

   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 

 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a las recién BAUTIZADAS:  Paula Bouza y 

Aitana López García 

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. 4)  
 

      Es saber hablar de si mismo; es abrirse a 
los demás, sin miedo de que nos conozcan, 
especialmente en la Confesión y en la Direc-
ción espiritual.  
   Es tener coraje para oír un "no", y también 
para saber decir “no” a lo que sea ofensa a 
Dios o mal para los demás. 
   Es tener seguridad para recibir una crítica, 
aunque sea injusta. 
   Es besar a los hijos, mimar a los padres, 
comprender a los amigos, aunque ellos nos 
hieran.  
   Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, 
alegre y simple, que vive dentro de cada uno 
de nosotros, es la criatura nueva de hijos de 
Dios. 
   Es tener madurez y humildad para decir 
'me equivoqué'. 
   Es tener la osadía para decir 'perdóname'. 
   Es tener sensibilidad para pedir 'te necesi-
to'. 
   Es tener capacidad de decir 'te amo'.  
   Y todo esto, tanto al Señor como a nuestro 
prójimo 
 

   Que tu vida se vuelva un jardín de oportu-
nidades para ser feliz... 
   Que en tus primaveras sepas agradecer 
tantos favores. 
   Que en tus inviernos y oscuridades sepas 
acudir a Cristo, luz del mundo . 
   Y que cuando te equivoques en el camino, 
comiences todo de nuevo.  
 

   Y descubrirás que ser feliz no es tener una 
vida perfecta o sin problemas: 
   Sino usar las lágrimas para regar con ellas       
la tolerancia. 

 

   Usar las pérdidas para refinar la paciencia. 
   Usar los fallos para esculpir la serenidad. 
   Usar el dolor para incrementar el amor. 
   Usar los obstáculos para abrir las ventanas 
de la esperanza.  
 
  (Cfr También el Poema de Rudyard Kipling: 
“Serás un hombre, hijo mio, si…” ) 

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y  
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

(Con asistencia de los resposnsables de todos los 
grupos y actividades de la Parroquia 

Reunión: el miércoles, 30 de septiembre a las 20:15 

do a sus discípulos. 
Les decía: “El Hijo 
del hombre va a ser 
entregado en ma-
nos de los hom-
bres, y lo matarán; 
y, después de 
muerto, a los tres 
días resucitará”. 
Pero no entendían 

aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron 
a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: 
“¿De qué discutías por el camino?”. Ellos no 
contestaron, pues por el camino habían discuti-
do quién era el más importante. Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: “Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y el servi-
dor de todos”. Y, acercando a un niño, lo puso 
en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que 
acoge a un niño como éste en mi nombre me 
acoge a mí; y el que me acoge a mí no me aco-
ge a mí, sino al que me ha enviado”.  

(viene de la pag. 1) 

      Cuando subimos al coche me dicen: antes no 
le habíamos dicho que al ir a verle habíamos 
llamado al teléfono que nos había dado la gi-
necóloga y ya habíamos quedado para ir a abor-
tar el martes próximo. Pero el Espíritu Santo nos 
ha traído a hablar con Ud. y ahora -después de 
dar un beso a Eugenia- pensamos que hemos 
sido elegidos por Dios para dar mucho cariño a 
esta criatura que Dios nos ha dado, el tiempo 
que sea. 
 

      Este matrimonio han acudido a pedir ayuda 
porque hicieron el curso Prematrimonial en 
nuestra Parroquia y durante un paseo vieron 
unos pisos y se vinieron de Pozuelo porque 
querían estar cerca de esta Parroquia.  
 

    Recemos por ellos y por todos los que pasan 
por situaciones tan dolorosas y difíciles. Y tam-
bién por lo médicos para que no se consideren 
dueños de la vida y de la muerte, decidiendo 
quien debe vivir y quien debe morir. 


