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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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EL PERDON DEL JUEZ 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE ) 

DOMINGO            25 9:30 Salud de Conchita / 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. y María José G., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro 
populo (por todos los feligreses) / 13:30 Pablo /19:30 Julio Herrero y Familia 

LUNES                    26 9:35 Cándido Rodríguez(+) José Abalos (+) / 0:30 Cecilia (+), Hipolito(+) y Andres (+) / 19:30Almas del Purgatorio  

MARTES                27 9:35 Evaristo, Josefa y Dif. Fam Varela Parra (+)/ 10:30 Arturo (+) 19:30 Padres y Dif. Fam.Mendez Bajo (+) 

MIÉRCOLES          28  9:35 Cesario Andres (+) /10:30 Almas del Purgatorio/19:30 Carlos Lorenzo (+) 

JUEVES                  29    9:35 Maruja Alonso / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Niños de Catequesis 

VIERNES                30 9:35 Sacerdotes de la Parroquia/ 10:30 COF y Fam. con problemas /19:30 Enfermos de la Parroquia  

SÁBADO                31 9:35 Ana y Milin / 10:30 Por las Almas del Purgatorio / 19:30 Quintin y Juliana (+) 

Hace tiempo en un país lejano ocurrió que un juez decidió dar 
la libertad a un preso. Para ello hizo pasar, uno a uno, a todos los 
encarcelados para mantener una entrevista con ellos y ver quien 
merecía ser liberado. 
Al preguntar al primero la razón de su encarcelamiento, éste le 
dijo: 
“Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamen-
te”. 

Llamó al segundo y éste contestó: “Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira”. 
De esta forma fueron pasando uno tras otro y todos se declaraban inocentes. Hasta que llegó a uno 
de los últimos presos que dijo: 
“Estoy aquí porque maté un hombre. Hirió a mi familia y perdí el control. Por eso lo maté. Hoy me 
doy cuenta que hice mal y estoy muy arrepentido”. 
El juez se levantó y dijo: 
“Voy a liberar a este último preso”. 
Todos se quedaron perplejos y dijeron: “Pero, ¿por qué lo vas a liberar a él? 
El juez contestó: 
“El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia para los que las reconocen y se arre-
pienten”.  
Esto sucede en el Sacramento de la Penitencia 

HA CONCLUIDO EL SINODO DE OBISPOS SOBRE LA FAMILIA 
 

D urante tres semanas han estado reunidos en el Vati-
cano unos 400 Padres sinodales (Obispos, y también 

algunos  Sacerdotes, Religiosos y Seglares)  en el “Sínodo 
de Obispos sobre la familia”. Han elaborado un Docu-
mento que han presentado al Papa Francisco, que no se 
sabe si el Papa hará público o si con él elaborará una 
“Exhortación apostólica”. 
 

         Algunas impresiones sobre el Sínodo: 
 

   “No vamos a cambiar la doctrina de la Iglesia”, adelantaron en varias ocasiones los prelados 
que han asistido al Sínodo. La mayoría de ellos ha coincidido en decir que no hay que esperarse un 
“resultado sensacional” de la reunión. Se ha resaltado la “belleza de la familia” en el plan de Dios. 
 

    El Papa declara santos a los padres de Santa Teresa de Lisieux 
El 18 de octubre el Papa Francisco proclamó santos a los padres de Santa Teresa de Lisieux, 
Louis Martin y Marie Zélie Guérin. “Ahora, desde el cielo, velan sobre nosotros y nos sostienen 
con su poderosa intercesión”, aseguró. 
 

    Un bebé participó en el Sínodo de la Familia y recibió la bendición del Papa 
Su nombre es Davide, uno de los 12 hijos de Massimo y Patrizia Paloni, miembros del Camino 
Neocatecumenal. Al inicio de la jornada del 6 de octubre, Massimo y Patrizia saludaron al Santo 
Padre y su pequeño recibió la bendición del Papa. 
 

    Estado Islámico y la ideología de género: “bestias del Apocalipsis” contra la familia 
El Cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, en su discurso ante el Sínodo de la Familia, dijo que la ideología de género y el 
fundamentalismo islámico son "como dos bestias apocalípticas". 
"A partir de estas radicalizaciones surgen las dos principales amenazas a la familia: su desinte-
gración subjetivista en el Occidente secularizado por el divorcio rápido y fácil, el aborto, las 
uniones homosexuales, la eutanasia, etc.”, denunció. 
 

    La Iglesia acoge y valora a los que son fieles  
El Cardenal Timothy Dolan, participante en el Sínodo señaló en su blog que existe una “nueva 
minoría” que busca ser acogida y valorada por la Iglesia. ¿De quiénes habla el Cardenal Dolan? 
Pues, entre otros, de los matrimonios que luchan por vivir en fidelidad y virtud, los novios que 
no conviven, las familias numerosas y las personas homosexuales que perseveran en la casti-
dad. 

 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/homosex-index.htm
http://www.aciprensa.com/eutanasia/index.html
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AVISOS SOBRE EL SINODO 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMIAS 31, 7-9 
 

A sí dice el Señor: “Gritad de alegría por Ja-
cob, regocijaos por el mejor de los pueblos; 

proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a 
su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os 
traeré del país del norte, os congregaré de los 
confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y 
cojos, preñadas y paridas: una gran multitud 
retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre 
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un 
camino llano en que no tropezarán. Seré un pa-
dre para Israel, Efraín será mi primogénito”. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 125) 
 

R/. EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE  
CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES.  

 

- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. R.- 
- Hasta los gentiles decían: “El Señor ha esta-
do grande con ellos”. El Señor ha estado gran-
de con nosotros, y estamos alegres. R.- 
- Que el Señor cambie nuestra suerte, como los 
torrentes del Negueb. Los que sembraron con 
lágrimas cosechan entre cantares. R.- 
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al vol-
ver, vuelve cantando, trayendo sus gravillas. R. 

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 5, 1-6 
 

H ermanos: Todo sumo sacerdote, escogido 
entre los hombres, está puesto para repre-

sentar a los hombres en el culto a Dios: para 
ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él 
puede comprender a los ignorantes y extravia-
dos, ya que él mismo está envuelto en debilida-
des. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrifi-
cios por sus propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios 
es quien llama, como en el caso de Aarón. Tam-
poco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: “Tú eres 
mi Hijo: yo te he engendrado hoy”, o, como dice 
otro pasaje de la Escritura: “Tú eres sacerdote 
eterno, según el rito de Melquisedec”. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 10, 46-52 

 

E n aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó 
con sus discípulos y bastante gente, el 

ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sen-
tado al borde del camino, pidiendo limosna. 
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar:  Hijo de David, Jesús, ten compasión 

de mí”. Muchos 
lo regañaban 
para que se 
callara. Pero 
él gritaba 
más: “Hijo de 
David, ten 
compasión de 
mí”. Jesús se 
detuvo y dijo: 
“L la ma d lo ” . 
Llamaron al 

ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que te 
llama”. Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué quieres 
que haga por ti?”. El ciego le contestó: 
“Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: 
“Anda, tu fe te ha curado”. Y al momento 
recobró al vista y lo seguía por el camino. 

CARITAS 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

fundamentales de la fe. 
Todos los lunes, a las 20:15. 

REUNIÓN PARA LOS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN LA 
JMJ 2016: Día 31, a las 18:00  

REUNIÓN PARA TODOS LOS PADRES                    
DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS 
Miércoles, día 28, a las 20:00 

SAN JUDAS TADEO 
28 de octubre   

(Patrón de las causas  
desesperadas) 

Oh glorioso Apóstol San Judas 
Tadeo, siervo fiel y amigo de 
Jesús, el nombre del traidor ha 
sido causa de que fueses olvidado de muchos, pero 
la Iglesia te honra y te invoca como patrón de las 
causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para 
que reciba yo los consuelos y el socorro del cielo en 
todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimien-
tos, particularmente (hágase la petición), y para 
que pueda yo bendecir a Dios en tu compañía y 
con los demás elegidos por toda la eternidad. 
Yo te prometo, Apóstol bienaventurado, acordar-
me siempre de este gran favor; jamás dejaré de 
honrarte como a mi especial y poderoso protector 
y de hacer todo lo posible para propagar tu devo-
ción. Así sea. 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar) 
Con comentarios de D. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho. 5 euros 

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD  
DE LA PARROQUIA 

POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 ó de 50 
papeletas) para venderlas y para ti y para tu familia. 

 

E ntre los Auditores del Sínodo intervino un matri-
monio brasileño que contaron dos breves histo-

rias protagonizadas por niños con las que muestran la 
necesidad de ayudar a descubrir y vivir la alegría de 
ser una familia cristiana. 
 

      Ketty y Pedro de Rezende son un Matrimonio, 
casados hace 36 años, padres de siete hijos y abuelos 
de 5 nietos. Actualmente son docentes en la Universi-
dad  de Campinas. En su intervención en el Sínodo 
contaron estos breves relatos:  

 

    Un padre de familia ayudaba a su hijo de seis años 
a hacer su examen de conciencia una noche y escu-
cha que el pequeño dice: “Jesús, perdona a Sara por 
golpearme”. Y el padre le explica: “no hijo, se supone 
que debes pedir perdón por las cosas malas que tú 
has hecho”. Y el niño agrega: “Jesús, perdóname por-
que yo la pegué primero”. 

 

      El segundo relato breve tiene que ver con una 
madre que fue a confesarse y su hija de cuatro años 
también quiso entrar con ella. Al rato y mientras la 
mamá salía del confesionario, la pequeña toca la 
puerta y grita: “Jesús, ahora me toca a mí”. 
 

      Los esposos brasileños afirmaron que “estas semi-
llas de fe brotan en las familias y, a través de la gracia 
del sacramento del matrimonio, pueden llevar a la 
ale- gría incluso a pesar del sufrimiento”. 
 

      “Estas familias no pueden sino testimoniar al mun-
do la belleza del matrimonio. Tales familias se esfuer-
zan por recibir regularmente los sacramentos y recibir 
formación espiritual de sacerdotes devotos, y se 
convierten en familias apostólicas”. 
 

      Este matrimonio de Brasil dijo además que “gracias 
a la amistad perseverante de las familias apostólicas 
hemos visto a parejas que convivían tomar la decisión 
de casarse en la Iglesia, una pareja en la que la espo-
sa era infértil que renunció a la idea de la fertilización 
in vitro, parejas que abandonan la anticoncepción 
para adoptar la regulación natural de la fertilidad. 
Entonces necesitamos el apoyo de sacerdotes santos 
para que las familias hagan lo que mejor saben hacer: 
ser apostólicas abriendo sus hogares y compartiendo 
la fe con otras familias”. 
 

      En resumen, concluyeron, “creemos que esta es una 
de nuestras misiones: ayudar a otras familias a expe-
rimentar la ‘alegría de ser una familia cristiana’”. 

EN LA CANONIZACIÓN DE LOS PADRES 
DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS  

dijo el Papa Francisco: 
“Los santos esposos Luis Martin y María Zelia 
Guérin vivieron el servicio cristiano en la familia, 
construyendo cada día un ambiente lleno de fe y 
de amor; y en este clima brotaron las vocaciones 
de las hijas, entre ellas santa Teresa del Niño 
Jesús”. 
     En definitiva, “el testimonio luminoso de estos 
nuevos santos nos estimulan a perseverar en el 
camino del servicio alegre a los hermanos, con-
fiando en la ayuda de Dios y en la protección ma-
terna de María. Ahora, desde el cielo, velan sobre 
nosotros y nos sostienen con su poderosa interce-
sión”. 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
https://www.aciprensa.com/noticias/matrimonio-en-el-sinodo-falso-feminismo-es-trampa-para-las-mujeres-78464/
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm

