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Hoja Dominical Semanal nº 1405/ 4 de octubre de 2015 

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 

OCURRIÓ EN MANCHESTER 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE ) 

DOMINGO              4 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 Francisco (+)/19:30 Por el Papa y sus colaboradores. 

LUNES                      5 9:35 Ints. Milin / 10:30 Fam. Almoracid (+) / 19:30 Niños y Jóvenes de Catequesis  

MARTES                  6 9:35 Luis E. Arbelaez (+)/ 10:30 Fam. Sánchez Rojo (+)/ 19:30 Ints. Salvador 

MIÉRCOLES             7 9:35 Por las Almas del Purgatorio/ 10:30 Por la curación de Pia / 19:30 Gustavo y Mª Teresa 

JUEVES                    8  9:35 Ivan Duque (+) / 10:30 Mencía (+) / 19:30  COF y Fam. con problemas 

VIERNES                  9 9:35 Arcesio Patiño(+)/ 10:30 Por las Almas del Purgatorio /19:30 Angel (+) /20:15 Funeral Lorenzo (+)  

SÁBADO                10 9:35 Grupos Parroquia / 10:30 Pablo / 19:30 Maruja Alonso 

L izzie había hablado largo y tendido sobre temas religiosos con su 
buena amiga Helen, a la que poco a poco intentaba acercar a la 

vida cristiana. Con una pizca de escepticismo, Helen escuchaba lo que 
su amiga le decía sobre Dios, la providencia divina y la acción de los 
Ángeles en nuestra existencia. Este último punto -la presencia y ac-
tuación de los Custodios- le había resultado especialmente novedoso: 
algo nunca oído; pero, qué habría de verdad en todo ello, -se cuestio-
naba-. Aquel mismo día, Helen, ya anochecido, sale de pasar un rato 
en una sala de fiestas. Le gustaría tomar un taxi para regresar a su 

casa, pero no tiene dinero suficiente, así que no tiene más remedio que ir a pie. Caminando por John Dalton Street 
advierte la presencia de un individuo muy mal encarado. Está sola en la penumbra a muy pocos pasos de él y tiene el 
presentimiento de que aquel hombre va a atacarla. Siente un inmenso terror, y en ese instante le viene a la memoria 
la conversación con su amiga Lizzie: “Esta es tu oportunidad -dice en su interior al Ángel Custodio-; si existes, sácame 
de este peligro“. Curiosamente el individuo, que ya está a su altura, la mira a la cara, no hace nada y sigue su camino. 
Al día siguiente Helen lee en los periódicos de Manchester la noticia del asesinato de una joven en la calle John Dal-
ton, ocurrido poco después de haber pasado ella por aquel lugar. Acude a la comisaría de policía donde ya ha sido 
detenido algún sospechoso. Invitada a participar en un careo, reconoce inmediatamente al hombre con el que se 
cruzó poco antes del crimen, que acabará por sentarse en el banquillo de los acusados como presunto asesino. Du-
rante el juicio, Helen pide autorización al juez para poder mantener una breve conversación con ese individuo. Una 
vez recibido el permiso, se encara con él: -¿Me reconoces? -Sí, te recuerdo perfectamente de John Dalton Street. -
¿Por qué no me atacaste? -¡Cómo lo iba a hacer, con aquellos dos tipos que llevabas al lado! 

El SÍNODO DE OBISPOS SOBRE LA FAMILIA   
(Del 4 al 25 de octubre de 2015)  

 

CUATRO TEMAS CLAVES 
       
      1) Menos jóvenes deciden casarse. La dificultad 
de tomar decisiones definitivas, de formalizar un 
compromiso como el matrimonio, es un desafío para 
las nuevas generaciones. Además de menos bodas, 
cada vez hay más divorcios y separaciones.       

                     "Debemos reflexionar seriamente para compren-
der por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que casi todos desean una seguridad 
afectiva estable y un matrimonio sólido. Junto a otras causas, hay un miedo a equivocarse y fracasar 
que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal”. (Papa Francisco) 
 

      2) Ayudar a los matrimonios. La Iglesia católica quiere buscar modos mejores para prepararse al 
matrimonio. Entre bromas, el Papa Francisco lamentó que se estudia más para un examen que para 
la vida matrimonial. Al Papa le gusta la idea de que algunos matrimonios ayuden a otros matrimo-
nios. Tanto antes de la boda como en los primeros años. Así aprenderán cómo perdonar y valorar 
los errores y limitaciones del otro.         

      "Si os habéis peleado nunca terminéis el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacerlo? 
¿De rodillas? No. Basta un pequeño gesto, algo así. Y la armonía vuelve a la familia”. (Papa Francisco) 

 

      3) Conexión con los hijos. Educar a los hijos es un desafío en todos los continentes. Muchos pa-
dres dicen que no consiguen hablar con ellos a causa del "entorno invasivo de los medios y las redes 
sociales”, que con el móvil o el ordenador influyen de un modo decisivo sobre nuestros hijos. 
      

      "Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que 
los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexiliado de la educación de los hijos, y se impli-
quen plenamente en la educación de sus hijos”. (Papa Francisco) 

 

    4) Familias rotas. Al Papa le preocupa que las familias rotas piensen que no tienen sitio en la Igle-
sia. Por eso pide a los católicos que les traten con comprensión y que les ayuden espiritualmen-
te. Además, algunos obispos han pedido que se busquen itinerarios para aquellos divorciados vuel-
tos a casar civilmente que en algunas circunstancias extraordinarias desean volver a recibir los sa-
cramentos.         

      "Hay que diferenciar entre quienes han sufrido la separación y quienes la han provocado. Si se mira la 
nueva unión desde los hijos pequeños vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven 
tal situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están aleja-
dos de la vida de la comunidad?”  (Papa Francisco) 

 

¡¡¡ RECEMOS Y OFREZCAMOS SACRIFICIOS POR EL SÍNODO !!! 

 



 

 

 DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO  

2 
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AVISOS OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 18-24 
 

E l Señor Dios se dijo: “No está bien que el hom-
bre esté solo; voy a hacerle alguien como él 

que le ayude”. Entonces el Señor Dios modeló de 
arcilla todas las bestias del campo y todos los pája-
ros del cielo y se los presentó al hombre, para ver 
qué nombres les ponía. Y cada ser vivo llevaría el 
nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre 
puso nombre a todos los animales domésticos, a 
los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero 
no encontraba ninguno como él que lo ayudase. 
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre 
un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una 
costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios 
trabajó la costilla que le había sacado al hombre, 
haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El 
hombre dijo: “Ésta sí que es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne. Su nombre será Mujer, porque 
ha salido del hombre. Por eso abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne”. 

 

SALMO RESPONSORIAL (S 127 ) 
 

R.- QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA  
TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA. 

+ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus cami-
nos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dicho-
so, te irá bien. R.- 
+ Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 
casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor 
de tu mesa. R.- 
+ Ésta es la bendición del hombre que teme al 
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de 
tu vida. R.- 
+ Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel! R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 2, 9-11 
 

H ermanos: Al que Dios ha hecho un poco infe-
rior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 

coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. 
Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte 
para bien de todos. Dios, para quien y por quien 
existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una 
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consa-
grar con sufrimientos al guía de su salvación. El 
santificador y los santificados proceden todos del 

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 y  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: Dom, 20:15 
 - Grupo de Adultos: Jueves, 21:00 
 - Retiro Parroquial: 4os sábados a las 11:00 
 - Retiro para caballeros: 3os Lunes y Miérc. 19:45 
 - Cursos Prematrimoniales: Ver programa 
 - Catequesis Infantil: Programa, hall de entrada 
- CARITAS: Lunes 17:30 a 19:30 y 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) 

mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos 
hermanos.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 10, 2-16 

 

E n aquel tiempo, se acercaron unos fariseos 
y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a 

prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse 
de su mujer?”. Él les re-
plicó: “¿Qué os ha man-
dado Moisés?”. Contesta-
ron: “Moisés permitió 
divorciarse, dándole a la 
mujer un acta de repu-
dio”. Jesús les dijo: “Por 

vuestra terquedad dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de la creación Dios ´los 
creó hombre y mujer. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne`. De mo-
do que ya no son dos, sino una sola carne. Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hom-
bre”. En casa, los discípulos volvieron a pregun-
tarle sobre lo mismo. Él les dijo: “Si uno se 
divorcia de su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia 
de su marido y se casa con otro, comete adul-
terio”. Le acercaban niños para que los tocara, 
pero los discípulos les regañaban. Al verlo, 
Jesús se enfadó y les dijo: “Dejad que los niños 
se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro 
que el que no acepte el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él”. Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las manos. 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

 

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

Empieza el día 4 de octubre a las 17:30. 
Si aún no te has apuntado, puedes ve-

nir el domingo y hacerlo. 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Del 9 al 12 octubre y del 22 al 25 octubre 

MÉTODO SINTOTÉRMICO  
DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

Observar los síntomas de la fertilidad para deter-
minar, de manera rigurosa, las fases fértiles e 

infértiles con el fin de evitar un embarazo                    
o aumentar la probabilidad de que ocurra si así lo 

desea la pareja.  
El curso son 5 sesiones. 

Comienza el 8 de octubre, de 19:30 a 21:00 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

fundamentales de la fe. 
Comienza este lunes, día 5, a las 20:15. 

………….. 

También comienzan las CATEQUESIS DE INFANCIA 

E l rezo del Santo Rosa-
rio, con la considera-

ción de los misterios, la 
repetición del Padrenuestro 
y del Avemaría, las alaban-
zas a la Beatísima Trinidad y 
la constante invocación a la 
Madre de Dios, es un conti-
nuo acto de fe, de esperan-
za y amor, de adoración y reparación. 
+ "El Rosario es una escalera para subir al 
cielo". 
+ "El Rosario nos proporciona dos alas para 
elevarnos en la vida espiritual: la oración men-
tal y la oración vocal". 
+ "Es la oración más sencilla a la Virgen, pero 
la más llena de contenidos bíblicos". 
+ "El Rosario es nuestra oración predilecta. 
Cuando la rezamos, está la Santísima Virgen 
rezando con nosotros. En el rosario hacemos 
lo que hacía María, meditamos en nuestro 
corazón los misterios de Cristo". 

SANTO ROSARIO 

C omo en otros tiempos, 
ha de ser hoy el Rosa-

rio arma poderosa, para 
vencer en nuestra lucha 
interior, y para ayudar a 
todas las almas. Ensalza 
con tu lengua a Santa Mar-

ía: reparación te pide el Señor, y alabanzas 
de tu boca. Ojalá sepas y quieras tú sem-
brar en todo el mundo la paz y la alegría 
con esta admirable devoción mariana y con 
tu caridad vigilante.  (S. Josemaría Escrivá) 

CURSO PREMATRIMONIAL 

E ste fin de semana hay 13 parejas de 

novios. Rezamos por ellos para que 

sean felices por ser fieles a Dios, el uno al 

otro y a los hijos. 


