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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 

4 1 

¿POR QUÉ ME CORTÉ LA LENGUA? 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 27 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE ) 

DOMINGO          27 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 Fam. Martín Maroto/19:30 Antonio Fontela (+)  

LUNES                 28 9:35 Cesario Andrés (+) / 10:30 Ascensión (+) / 19:30 Inten. Rafaela 

MARTES              29 9:35 Difs. Fam. Martín Maroto (+)/ 10:30 Sacerdotes de la Pª/ 19:30 José Luis y Luisa (+) 

MIÉRCOLES        30 9:35 Ints. Josefa / 10:30 Magdalena (+) / 19:30 Ints. Rafaela. 

JUEVES                  1   9:35 Fam. Carreño (+) / 10:30 Francisco (+) / 19:30  Ints. Rafaela 

VIERNES               2 9:35 Difs. Josefa, Evaristo y Fam. Parra (+)/ 10:30 Salud de  Pia /19:30 Salvador Pulido (+) /20:15 Funeral Luis Herrero 

SÁBADO              3 9:35 Alvaro Zabalo (+) Difs. Fam. Zabalo / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores// 19:30 José Jiménez (+) 

L os últimos años de su vida estuvo en Pozuelo, en la residencia de los javerianos -que estaba 
muy cerca de la actual Parroquia de Caná-. Fui con un grupo de jóvenes a verle era el año 

1972. El tenía 70 años. Murió dos años después en Italia. Nos recibió con su sotana raída, sus 
gordas gafas de pasta, su rala perilla de mandarín chino y su buen humor.  Venía de echar co-
mida a las gallinas y demás animales que tenían allí porque era uno de sus cometidos en el 
noviciado, además de confesor. Había nacido en Ravena (Italia) el 15 de marzo de 1902. Hacía 
poco que Guido Conforti había fundado los Misioneros Javerianos (Recordando a S. Francisco 
Javier).  Alfeo entró en el noviciado y se ordenó sacerdote en 1926. A los pocos días partió para 

China donde ya trabajaba un grupo de javerianos. Allí se dedicó a evangelizar y a hacer obras de caridad. Su 
trabajo recorriendo los poblados en bici era incansable. Los frutos muy numerosos: en un año hizo 1.700 cris-
tianos. Llega la revolución comunista de Mao y empieza la persecución a los cristianos. En 1951 20 policías lo 
arrestan. Lo ponen en una celda incomunicado y le quieren obligar a denunciar a los cristianos que conoce y 
también pretenden que revele el secreto de confesión. Para ello le someten a todo tipo de torturas. El recuerda 
el pasaje de la Misa de hoy: "Si tu mano te hace caer, córtatela...". Y pensó: "Si es mi lengua la que me va a 
traicionar... ". Y pensado y hecho. Y nos contaba con mucho realismo que tenía, para afeitarse, unas cuchillas..., 
pero reflexionó:  "Anda q si según estoy cortando me duele mucho y no termino de cortar... Y se decidió a cor-
tar un poquito de la punta y resulta que no le dolía. Y entonces... ¡toda fuera! Al cortarse la arteria lingual, saltó 
la sangre por toda la celda. Al entrar el vigilante y ver la situación, le llevaron al hospital y le cauterizaron la 
herida. Como castigo fue expulsado de China donde había pasado 26 años predicando a Cristo y haciendo el 
bien. Nos contaba con ese humor que tenía: "Me corté la lengua para no hablar y desde entonces es cuando 
más he hablado", porque recorrió toda Italia y toda España dando, con mucha humildad y para anunciar el 

SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL  
29 de septiembre 

 
SAN MIGUEL: ¿QUIÉN COMO DIOS? El nombre de Miguel recuerda el com-
bate librado por él, a la cabeza de los ángeles fieles a Dios, contra Satanás y 
sus seguidores. “La veneración a San Miguel es el más grande remedio en 
contra de la rebeldía y la desobediencia a los mandamientos de Dios, en 
contra del ateísmo, del escepticismo y de la infidelidad” (San Francisco de 
Sales). 

 
SAN GABRIEL: FORTALEZA DE DIOS. Dios escogió a San Gabriel para anunciar a 
la Virgen María el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Podemos acudir a 
San Gabriel para que nos ayude en nuestra misión transmisora del Evangelio. 

 
SAN RAFAEL: MEDICINA DE DIOS. San Rafael fue enviado por el Señor para 
acompañar al joven Tobías en su peligroso viaje, y socorrer a su futura espo-
sa, Sara, en su adversidad. San Rafael es nuestro guía y protector en nuestra 
vocación cristiana y en nuestro camino de fe. 
 

 
CARITAS 

 PARROQUIAL 

Os comunicamos que empezamos la nueva etapa de CARITAS. Como siempre solicitamos vuestra     
colaboración para poder ayudar a todas las personas que nos puedan necesitar. Gracias 

CATEQUESIS DE INFANCIA 

 

- Comienza la 1ª semana de Octubre, el día 5 
- Inscripción: Antes del 30 de septiembre. Las hojas ya están disponibles en hall 
de entrada. 
- Hacen falta más catequistas. 

 



 

 

 DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO  

2 
3 

AVISOS TÚ SOSTIENES A LA PARROQUIA 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 11, 25-29 

 

E n aquellos días, el Señor bajó en la nube, 
habló con Moisés y, apartando algo del espí-

ritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. 
Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a 
profetizar enseguida. Habían quedado en el cam-
pamento dos del grupo, llamados Eldad y Me-
dad. Aunque estaban en la lista, no habían acudi-
do a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre 
ellos, y se pusieron a profetizar en el campamen-
to. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: 
“Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento”. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés 
desde joven, intervino: “Señor mío, Moisés, 
prohíbeselo”. Moisés le respondió: “¿Estás celo-
so de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera 
profeta y recibiera el espíritu del Señor!”. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

R.- LOS MANDATOS DEL SEÑOR SON RECTOS        
Y ALEGRAN EL CORAZÓN. 

 

   La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al 
ignorante. R.- 
   La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son verda-
deros y enteramente justos. R.- 
   Aunque tu siervo vigila para guardarlos con 
cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme 
de los que se me oculta. R.- 
   Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que 
no me domine: así quedaré libre e inocente del 
gran pecado. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA  
DEL APÓSTOL SANTIAGO 5, 1-6 

 

A hora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos 
por las desgracias que os han tocado. Vues-

tra riqueza está corrompida y vuestros vestidos 
están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata 
están herrumbados, y esa herrumbe será un 
testimonio contra vosotros y devorará vuestra 
carne como el fuego. ¡Habéis amontonado rique-
za, precisamente ahora, en el tiempo final! El 
jornal defraudado a los obreros que han cose-

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 
Comienzan todas la semana del 5 octubre  

 

- Renovación carismática: Viernes, 20:00 
- Camino Neocatecumenal 
         Eucaristía: Sábados, 20:00 
         Palabra: 1ª: Miércoles, 20:30 
                         2ª: Martes, 20:30 
- Cursillos de cristiandad: Lunes, 20:00 
- Familias de Nazaret: Sábados, 18:00 
- Adoración Nocturna: 2dos viernes, 22:00 
- Adoración al Stmo: Jueves 10:00 a 10:30                       
                                           y de 20:00 a 21:00 
- Rezo de Laudes: Diario 9:15 
- Rezo del Rosario: Diario 18:50 
- Vida Ascendente: 4os Jueves, 17:30 
- Grupos de matrimonios 
         Matrimonios jóvenes: 4os sábados, 20:30 
         Matrimonios: 2dos sábados, 20:30 
- Grup.“Emaús “ de separadas: Domingos, 17:00 
- Grupo de Juveniles: Domingos, 17:30  
- Aula de Teología: Lunes, 20,15 
- Asociación Rociera:  2os sábados, 19:30 
- Familias Invencibles: 3º sábado, 17:30 
- Grupo Rosario: Miércoles, 20:15 

 - Grupos de Biblia: A) Miércoles, 11:45 
                                    B) Martes, 20:30 
 - Grupo de Jóvenes universitarios y  
            profesionales: Domingos, 20:15 
 - Grupo de Adultos: Jueves, 21:00 
 - Retiro Parroquial: 4os sábados a las 11:00 
 - Retiro para caballeros: 2os Lunes y Miérc. 19:45 
 - Cursos Prematrimoniales: Ver programa 
 - Catequesis Infantil: Programa, hall de entrada 
- CARITAS: Lunes 17:30 a 19:30 
                     Miércoles: 10:00 a 12:00 
- C.O.F.: 628 044 098.  www.cofnoroeste.com 
- Asociación SPEI MATER: 
 *Proyecto Ángel: Ayuda a embarazadas con 
tentación de aborto 
 *Proyecto Raquel: Ayuda a sanar las heridas del 
aborto 
- Colaboración con Asociaciones “Pro vida” (Red 
madre, Másfuturo, Provida, Adevida, etc) 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos           
de Dios al recién BAUTIZADO: Eduardo Pinto V.  

chado vuestros campos está clamando con-
tra vosotros; y los gritos de los segadores han 
llegado hasta el oído del Señor de los ejérci-
tos. Habéis vivido en este mundo con lujo y 
entregados al placer. Os habéis cebado para 
el día de la matanza. Condenasteis y manas-
teis al justo; él no os resiste.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 9, 28-43. 45-48  

 

E n aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
“Maestro, hemos visto a uno que echaba 

demonios en tu nombre, y se lo hemos queri-
do impedir, porque no es de los nuestros”. 
Jesús respondió: “No se lo impidáis, porque 
uno que hace milagros en mi nombre no 
puede luego hablar mal de mí. El que no está 
contra nosotros está a favor nuestro. Y, 
además, el que os dé a beber un vaso de 
agua, porque seguís al Mesías, os aseguro 
que no se quedará sin recompensa. El que 
escandalice a uno de estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que le encajasen en el 

cuello una 
piedra de 
molino y lo 
echasen al 
mar.  
 

Si tu mano te hace caer, córtatela: más te 
vale entrar manco en la vida, que ir con las 
dos manos al infierno, al fuego que no se 
apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: 
más te vale entrar cojo en la vida, que ser 
echado con los dos pies al infierno. Y, si tu 
ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado 
con los dos ojos al infierno, donde el gusano 
no muere y el fuego no se apaga”. 

LA PARROQUIA NO RECIBE NI UN EURO    

NI DEL ESTADO, NI DEL OBISPADO 

 

N uestra parroquia     
-igual que muchas 

otras- se sostiene eco- 
nómicamente gracias a 

los feligreses. No recibe ni un euro ni del obis-
pado ni del Estado, más aún, aportamos al 
Obispado para ayudar a parroquias necesita-
das 2.497 euros al mes. 
      Queremos agradecer la generosidad de los 
feligreses. Y hacemos un llamamiento a cola-
borar más, especialmente con suscripciones 
periódicas. 
     Una parroquia, con tanto movimiento co-
mo la nuestra, tiene muchos gastos: suminis-
tros (luz, agua, teléfono, gas...), personal 
(sacerdotes, limpieza, jardinería, secretaría), 
oficina, conservación, obras, ayuda a otras 
Instituciones (Cáritas, Manos unidas, Semina-
rio, Paro, Misiones, etc). 
                 Analicemos las muchas personas 
que nos beneficiamos de los servicios de la 
Parroquia: 
 - Participamos en las Misas unas 2.000 perso-
nas semanalmente, o sea unas 100.000 perso-
nas al año (teniendo en cuenta que muchos 
acudimos entre 50 y 350 veces al año) 
- Confesiones hay unas 10.000 al año. 
- Catequesis unas 20.000 
- Participación en los diversos grupos 10.000  

(Viene de la Pág 4). 

 

¿POR QUÉ ME CORTÉ LA LENGUA? 

 

      Al final de la charla le pedimos nos enseñara su 
no-lengua y con toda sencillez así lo hizo. Es curio-
so -o mejor, milagroso- que sin lengua el Señor le 
permitió poder hablar, eso sí, en español pero con 
acento italiano.  
 

      Aplicaciones: 
- Confiar siempre en el Señor que da la fuerza 
que necesitamos en cada momento. 
- Preguntarnos: ¿Qué es lo que a mi me incita a 
no ser fiel? ¿Qué es lo que tengo yo que "cortar" 
-que quitar de mi vida- para ser fiel a Cristo? 
- A pesar de mis dificultades, ¿hablo de Cristo a 
los demás?                                           (M. M de N.) 

ROSARIO POR LA VIDA: 
  En la Adoración al Santísimo del 

próximo jueves, 1 de octubre, a las 20:00   

EL GRUPO DE JUVENILES 
(de 4º de EGB a 2º de Bachillerato) 

Empieza el día 4 de octubre a las 17:30 

 


