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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 

EL SANTO ROSARIO 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE ) 

DOMINGO            11 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 Maruja Alonso /19:30 Por el Papa y sus colaboradores. 

LUNES                    12 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Grupos de la Parroquia / 19:30 Fam. Cordón de la Cruz (+)  

MARTES                13 9:35 Int. Begoña Aragoneses/ 10:30 Ints. Fam. de la Haza/ 19:30 Por la salud de los bebés: Pía, Javier y Mateo  

MIÉRCOLES           14 9:35 Vicente y Cristina / 10:30 Niños y Jóvenes de Catequesis / 19:30 Por las Almas del Purgatorio  

JUEVES                  15    9:35 Milin / 10:30 Ints. Fam. Haza / 19:30  Ints. Teresa 

VIERNES                16 9:35 Fam. Herrero Martínez/ 10:30 COF y Fam. con problemas /19:30 Paula (+)  

SÁBADO                17 9:35 Enfermos de la Parroquia / 10:30 Pablo / 19:30 Fam. Paniagua Granados. 

 

El SÍNODO DE OBISPOS  
SOBRE LA FAMILIA   

(Del 4 al 25 de octubre de 2015) 
  
 

P ara Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, 
sino un sueño sin el cual su creatura estará destinada a la 

soledad. Paradójicamente también el hombre de hoy –que con frecuencia ridiculiza este plan– permanece 
atraído y fascinado por todo amor auténtico, por todo amor sólido, por todo amor fecundo, por todo 
amor fiel y perpetuo. Lo vemos ir tras los amores temporales, pero sueña el amor auténtico; corre tras los 
placeres de la carne, pero desea la entrega total. En este contexto social y matrimonial bastante difícil, la 
Iglesia está llamada a vivir su misión en la fidelidad, en la verdad y en la caridad . 

 

      Vive su misión en la fidelidad a su Maestro como voz que grita en el desierto, para defender el amor 
fiel y animar a las numerosas familias que viven su matrimonio como un espacio en el cual se manifiestan 
el amor divino; para defender la sacralidad de la vida, de toda vida; para defender la unidad y la indisolu-
bilidad del vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en 
serio. 

 

      Vivir su misión en la verdad que no cambia según las modas pasajeras o las opiniones dominantes. La 
verdad que protege al hombre y a la humanidad de las tentaciones de autoreferencialidad y de transfor-
mar el amor fecundo en egoísmo estéril, la unión fiel en vínculo temporal. “Sin verdad, la caridad cae en 
mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es 
el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad” (Benedicto XVI).  

 

      Y la Iglesia es llamada a vivir su misión en la caridad, que no señala con el dedo para juzgar a los de-
más, sino que -fiel a su naturaleza como madre – se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heri-
das con el aceite de la acogida y de la misericordia; de ser “hospital de campo”, con las puertas abiertas 
para acoger a quien llama pidiendo ayuda y apoyo; aún más, de salir del propio recinto hacia los demás 
con amor verdadero, para caminar con la humanidad herida, para incluirla y conducirla a la fuente de 
salvación. Una Iglesia que enseña y defiende los valores fundamentales, sin olvidar que “ el sábado se hizo 
para el hombre y no el hombre para el sábado” (Mc 2,27); y que Jesús también dijo: “No necesitan médico 
los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores” (Mc 2,17). Una Iglesia que edu-
ca al amor auténtico, capaz de alejar de la soledad, sin olvidar su misión de buen samaritano de la huma-
nidad herida. Recuerdo a san Juan Pablo II cuando decía: “El error y el mal deben ser condenados y com-
batidos constantemente; pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado”. Y la 
Iglesia debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a 
sí misma y a su misión.  
 

      Con este espíritu, le pedimos al Señor que nos acompañe en el Sínodo y que guíe a su Iglesia a través 
de la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, su castísimo esposo.  

 

(Papa Francisco, homilía durante la Santa Misa de apertura del Sínodo) 

H abía una señora muy humilde, que vendía verduras por las casas. Cierto día, la tía 
Mary, así era conocida por toda la vecindad, fue a vender sus verduras en la casa 

de un señor y allí perdió su Rosario. Después de algunos días, la tía Mary volvió a esa 
casa, y este señor cuando la vio, enseguida buscó el Rosario encontrado, y burlándose le 
dijo así: - Usted ha perdido a su Dios. - Ella respondió: ¿Yo? ¿Perder a mi Dios? ¡Nunca! 
Entonces él sacó el rosario y le dijo: - ¿No es este su Dios? - A lo que ella contesto: Gra-
cias a Dios, el Señor me ha devuelto mi Rosario. Muchas gracias.  
      - ¿Por qué no cambia señora este cordón con cuentas, por la Biblia?; preguntó él. Y 
ella humildemente respondió: - Porque yo no sé leer, señor, y con el Rosario, yo medito 
toda la palabra de Dios y la guardo en mi corazón. - ¿Medita la palabra de Dios? ¿Cómo 

es eso? ¿Podría decirme cómo es eso? - ¡Claro que sí!: respondió la tía Mary; y recogiendo el Rosario le 
dijo: - Cuando yo tomo la Cruz, recuerdo que el Hijo de Dios derramó Su Sangre en la Cruz, para Salvar a 
la humanidad. Esta primera cuenta gorda me recuerda que hay un solo Dios omnipotente. Estas tres 
cuentas pequeñas me recuerdan las tres personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Esta cuenta gorda me recuerda la oración que Jesús mismo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. El 
Rosario tiene cinco  misterios, que me recuerdan a las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Y cada 
misterio tiene diez Ave Marías, que me recuerdan a los diez mandamientos que Dios mismo escribió en 
las Tablas de Moisés. 
      El Rosario de Nuestra Señora tiene veinte Misterios, que son: cinco Gozosos, cinco Dolorosos, cinco 
Luminosos y cinco Gloriosos. Por la mañana, cuando me levanto para iniciar mi lucha, yo rezo los Miste-

Continúa en la página 3 
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2 
3 

AVISOS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 7, 7-11 
 

S upliqué, y se me concedió la prudencia; invo-
qué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La pre-

ferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en 
nada la riqueza. No le equiparé la piedra más pre-
ciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco de 
arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La 
quise más que la salud y la belleza, y me propuse 
tenerla por luz, porque su resplandor no tiene oca-
so. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en 
sus manos había riquezas incontables. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

R.- SÁCIANOS DE TU MISERICORDIA, SEÑOR,          
Y TODA NUESTRA VIDA SERÁ ALEGRÍA 

 

+ Enséñanos a calcular nuestros años, para que 
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, 
¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. R.- 
+ Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, por 
los días en que nos afligiste, por los años en que 
sufrimos desdichas. R.- 
+ Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu glo-
ria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de nuestras manos. R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 12-13 
 

L a palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 
que espada de doble filo, penetrante hasta el 

punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas 
y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del co-
razón. No hay criatura que escape a su mirada. 
Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel 
a quien hemos de rendir cuentas. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 10, 17-30 

 

E n aquel tiempo, cuan-
do salía Jesús al cami-

no, se le acercó uno co-
rriendo, se arrodilló y le 
preguntó: “Maestro bue-
no, ¿qué haré para here-

dar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué 
me llamas bueno? No hay nadie bueno más que 

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 
- Grupo “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 en 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) 

Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre”. Él replicó: “Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde pequeño”. Jesús se le quedó 
mirando con cariño y le dijo: “Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y lue-
go sígueme”. A estas palabras, él frunció el 
ceño y se marchó pesaroso, porque era muy 
rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discí-
pulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar 
en el reino de Dios!”. Los discípulos se extraña-
ron de estas palabras. Jesús añadió: “Hijos, ¡qué 
difícil les es entrar en el reino de Dios a los que 
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es 
a un camello pasar por el ojo de una aguja, que 
a un rico entrar en el reino de Dios”. Ellos se 
espantaron y comentaban: “Entonces, ¿quién 
puede salvarse?”. Jesús se les quedó mirando y 
les dijo: “Es imposible para los hombres, no 
para Dios. Dios lo puede todo”. Pedro se puso a 
decirle: “Ya ves que nosotros lo hemos dejado 
todo y te hemos seguido”. Jesús dijo: “Os ase-
guro que quien deje casa, o hermanos o herma-
nas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y 
por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 
cien veces más –casas y hermanos y hermanas 
y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y 
en la edad futura, vida eterna”. 

CARITAS 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Del 9 al 12 octubre y del 22 al 25 octubre 

FAMILIAS INVENCIBLES 
Sábado 17 de octubre a las 17:30 

Tema: “Familia, luz en el mundo oscuro” 

12 de octubre (NO es día de precepto) 
 

S egún una antigua y venerada 
tradición, la Santísima Virgen 

María se apareció en el año 40, 
todavía en cuerpo mortal, en 
Zaragoza sobre una columna o 
pilar, al apóstol Santiago, para 
alentarle en su evangelización 
por tierras españolas.  
      Bajo su patrocinio, el 12 de 

octubre de 1492 se inició la Evan-
gelización de América.  

.  
      A la Virgen del Pilar le caracterizan tres particula-
ridades: 
® Se trata de una venida extraordinaria durante su 
vida mortal. 
® La Virgen trajo el pilar sobre el que se construyó el 
primer templo mariano de la Cristiandad. 
® El Pilar y Santiago son muy importantes en la espi-
ritualidad de España. 

rios Gozosos, que me recuerdan el humilde 
hogar de María en Nazaret.  
      Al medio día, en mi cansancio y fatiga del 
trabajo, yo rezo los Misterios Dolorosos, que 
me recuerdan el duro camino que recorrió 
Jesucristo para llegar al Calvario.  
      Por la tarde rezo los Misterios Gloriosos, 
que me recuerdan que Jesús le ganó a la muer-
te para darnos la Salvación a toda la humani-
dad.  
      Y finalmente cuando me voy a dormir con 
la gracia de Dios, le doy gracias a ese mismo 
Dios que siempre es nuestra luz, y rezo los 
Misterios Luminosos.  
      Y ahora, dígame: ¿Por qué me dice que 
perdí a mi Dios? Él… después de escuchar todo 
esto, le dijo con lágrimas en los ojos a la humil-
de señora: - Yo, no sabía que ese Rosario era 
un instrumento para meditar las grandezas de 
Dios. A mí me habían hecho creer que era un 
ídolo, y que ustedes los católicos lo adoraban; 
y por ello, ustedes eran unos idólatras.  
      Perdón por juzgarle sin haber averiguado 
primero. Por amor a Dios, enséñeme, tía Ma-
ry, a rezar el Rosario. 
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DOMUND 2015: 
18 de octubre 

 
 

LEMA:“MISIONEROS          
DE LA MISERICORDIA” 

Habrá Colecta extraordinaria. 
¡Seamos generosos                         
con los Misioneros! 

REUNIÓN DE PADRES 
de grupos de Confirmación y de los Domingos 

Sábado día 17, a las 18:00, en el aula 1 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS:  
Guillermo Poza Grandvillers, Guillermo Gómez 
López, Maika Carro Fernández 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE LA PARROQUIA 

Viernes 11 al domingo 13 de Marzo de 2016,  
en Cercedilla. 

Los Predicará D. José Ignacio Olmedo 

CONVIVENCIA DE CHAVALES  
de 4º de primaria a 2º de Bachiller 

Del 23 al 25 de octubre 


