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Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       28 9:30 Int. Fam Velasco Cano (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, 
Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno 
Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Mar-
ta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  
Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Tere-
sa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almude-
na, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse, Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., 
Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga. /12:30 Pro populo (por todos los 
feligreses)/20:30 Por España (“España se salvará por la oración” Sta. Maravillas). 

LUNES              29 9:35 Pablo  / 20:30 Maruja y los Enfermos de la Parroquia  

MARTES           30 9:35 Alfredo José (+) / 20:30 Sacerdotes de la Parroquia   

MIÉRCOLES     31 9:35 Acc. de gr. Por David / 20:30 COF y Familias con Problemas  

JUEVES             1 9:35 Fam. Carreño (+) / 20:30 Lidia de Torres (+)  

VIERNES            2 9:35 Int. de Heladio y Estefanía / 20:30 Por el Papa y sus Colaboradores   
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30 y 20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 20:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

M. TERESA, “EL ANGEL DE LOS POBRES” 

INTENCIONES DE LA MISA 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 
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SÁBADO            3 9:35 Alvaro Zabalo y Difs Fam Zabalo /20:30  Parados y afectados por la Crisis 
 

 

 HORARIO DE MISAS EN EL NUEVO CURSO 

 

Comenzará el jueves, 15 de Septiembre: 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 19:30 

L a M. Teresa es reconocida como el “ángel de los pobres”.  El 7 de octubre de 
1950 obtuvo autorización de la Santa Sede para iniciar su propia congrega-

ción, ´Misioneras de la Caridad´, que se erigió con apenas 13 miembros dedicados 
en cuerpo y alma a atender a hambrientos, lisiados, ciegos, refugiados, moribun-
dos, ancianos, leprosos y todo aquel que representara una carga para la sociedad, 
mereciéndose entre otras  distinciones como el Premio Nobel de la Paz en 1979. 

Tantas fueron las limitaciones y los obstáculos durante su primer año de apostolado independiente, 
que Teresa escribiría en su diario personal sobre sus dudas, soledades y la tentación de regresar al convento. 
No tenía ingresos, y su labor se sostenía a base de caridad y donaciones de alimentos, medicinas y suministros. 
                  Inauguró una escuela en Motijhil, Calcuta. También se enfocó en la atención de indigentes y ham-
brientos, y junto a un grupo de mujeres jóvenes sentó las bases para levantar una comunidad religiosa para 
ayudar a los desasistidos. 
                Fundó la congregación ´Misioneras de la Caridad´ que le brindó soporte institucional para la consolida-
ción de su notable faena a favor de los desasistidos. 
                Abrió el primer “Hogar del Moribundo” tras recoger en la calle a una mujer que estaba siendo devo-
rada por ratas y hormigas. La llevó al hospital; no la recibieron, y Teresa se vio en la necesidad de pedir un 
albergue al ayuntamiento. Ese mismo día encontró a otros callejeros moribundos que justificaron su solicitud. 
También fundó ´Shanti Nagar´, el primero de tantos otros centros de atención integral para enfermos de lepra.  
 Comenzó a funcionar el ´Hogar del Niño del Inmaculado Corazón´ para atender huérfanos y niños “de la calle”. 

“Quien no vive para servir,  
no sirve para vivir” 

 

La misericordia no es una palabra abstracta, sino un 
estilo de vida. Parafraseando las palabras del apóstol 
Santiago podemos decir: la misericordia sin obras está 
muerta por dentro. 

La vida diaria nos permite palpar tantas exigencias con relación a las personas más 
pobres y vulnerables. Encontramos situaciones dramáticas de pobreza y parece que no nos 
afecta; todo continúa como si eso fuera normal. 

Quien ha experimentado la misericordia del Padre no puede permanecer indiferente 
ante las necesidades de los hermanos. Las palabras de Jesús no admiten respuestas evasivas: 
tenía hambre y me has dado de comer; tenía sed y me has dado beber; estaba desnudo, enfer-
mo, en la cárcel, era prófugo y me has asistido. No se puede dar largas a una persona que tie-
ne hambre: es necesario darle de comer. Las obras de misericordia no son teoría, son testimo-
nio concreto. "Quien no vive para servir no sirve para vivir”              (Papa Francisco) 
 

              Una persona que vivió para servir, y precisamente a “los más pobres de los po-
bres”, fue la Madre Teresa de Calcuta 

CANONIZACIÓN DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA 
 

E l próximo domingo, día 4 de septiembre, será canonizada la Madre Teresa de Calcuta, 
en una ceremonia presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro en Roma. 

 

    San Juan Pablo II dijo de ella: “Misionera de la Caridad. Su misión comenzaba todos los 
días antes del amanecer, delante de la Eucaristía. En el silencio de la contemplación, Ma-
dre Teresa de Calcuta escuchaba el grito de Jesús en la cruz: “Tengo sed”. Ese grito la em-
pujaba hacia las calles de Calcuta y de todas las periferias del mundo a la búsqueda de 
Jesús en el pobre, el abandonado, el moribundo”. 
  



Lectura del libro del Eclesiástico 3, 17-18. 28-29  
 

H ijo, actúa con humildad en tus quehaceres, 
y te querrán más que al hombre generoso. 

Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y 
así alcanzarás el favor del Señor. «Muchos son los 
altivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los 
mansos» Porque grande es el poder del Señor y 
es glorificado por los humildes. La desgracia del 
orgulloso no tiene remedio, pues la planta del 
mal ha echado en él sus raíces. Un corazón pru-
dente medita los proverbios, un oído atento es el 
deseo del sabio.  
 

Salmo Responsorial (Sal 67) 
.  

R. Tu bondad, oh, Dios,  
preparó una casa para los pobres.  

 

+ Los justos se alegran, gozan en la presencia de 
Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad 
a su honor; su nombre es el Señor. R.  
+ Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios 
vive en su santa morada. Dios prepara casa a los 
desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. R 
+ Derramaste en tu heredad, oh, Dios, una lluvia 
copiosa, aliviaste la tierra extenuada; y tu rebaño 
habitó en la tierra que tu bondad, oh, Dios, pre-
paró para los pobres. R.  
 

Lectura de la carta a los Hebreos  
12, 18-19. 22-24  

 

H ermanos: No os habéis acercado a un fue-
go tangible y encendido, a densos nubarro-

nes, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni al 
estruendo de las palabras, oído el cual, ellos ro-
garon que no continuase hablando. Vosotros os 
habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ánge-
les, a la asamblea festiva de los primogénitos 
inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las 
almas de los justos que han llegado a la perfec-
ción, y al Mediador de la nueva alianza, Jesús.  
 

Lectura del santo evangelio  
según san Lucas 14, 1. 7-14  

 

U n sábado, Jesús entró en casa de uno de los 
principales fariseos para comer y ellos lo 

estaban espiando. Notando que los convidados 
escogían los primeros puestos, les decía una pará-

XXII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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bola: «Cuando te conviden a 
una boda, no te sientes en el 
puesto principal, no sea que 
hayan convidado a otro de más 
categoría que tú; y venga el que 
os convidó a ti y al otro y te 
diga: “Cédele el puesto a éste”. 
Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. Al 

revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el 
último puesto, para que, cuando venga el que te 
convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces 
quedarás muy bien ante todos los comensales. Por-
que todo el que se enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido». Y dijo al que lo había 
invitado: «Cuando des una comida o una cena, no 
invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus pa-
rientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán 
invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un ban-
quete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás 
bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pa-
garán en la resurrección de los justos»  

A gnes Gonxha Bojaxhiu; (Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcu-
ta, 1997). Religiosa albanesa nacionalizada india, premio Nobel de 

la Paz en 1979. Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta, la 
congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 
quinientos centros en un centenar de países. Pero quizá la orden que 
fundó, cuyo objetivo es ayudar a "los más pobres de los pobres", es la 

parte menor de su legado; la mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable 
y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tienen sentido en tiem-
pos modernos. 
      Nacida en una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó en Agnes la 
vocación de misionera a los doce años. Siendo aún una niña ingresó en la Congregación Mariana de las 
Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de 
un misionero cristiano en Bengala, a los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó 
hasta Dublín para profesar en la Congregación de Ntra Sra de Loreto. Como quería ser misionera en la 
India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para 
profesar. 
      Apenas hechos los votos pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su voca-
ción de entrega a los más necesitados. Durante casi veinte años ejerció como maestra en la St. Mary's 
High School de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las 
calles de la ciudad la movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por com-
pleto a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Teresa de Calcuta pronunció 
por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción: "Quiero llevar el amor 
de Dios a los pobres más pobres; quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos".  
En 1948 abrió su primer centro de acogida de niños. En 1950 fundó la congregación de las Misioneras de 
la Caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hicie-
ra efectivo en 1965. 
      Atendía a miles de desheredados y moribundos sin importarle a qué religión pertenecían: "Para no-
sotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. 
Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se 
aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la mate-
rial: el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobre-
zas." 
     Teresa de Calcuta decía: "El trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera que tenga la 
gracia de Dios puede hacerlo." 
     En 1983, durante el Primer Encuentro Internacional de Defensa de la Vida, defendió con vehemencia 
la doctrina de la Iglesia, conceptiva, antiabortista y contraria al divorcio. Decía: “Los niños que no quer-
áis, no los mateis con el aborto; dádmelos a mi, que yo los cuidare con todo amor”  
     En 1986 recibió la visita de Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada por ella 
y más conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. En 1993 contrajo la malaria en Nueva Delhi, 
enfermedad que se complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares. Tras superar varias crisis, cedió 
su puesto de superiora a sor Nirmala, una hindú convertida al cristianismo. Pocos días después de cele-
brar sus 87 años falleció en Calcuta. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para 
despedir a la Santa de las Cloacas.  
      Seis años después de su muerte, en 2003 la M. Teresa fue beatificada. A finales de 2015,  el Papa 
Francisco aprobó su canonización;  y el 4 de septiembre de 2016 será elevada a los altares como Santa.  

SANTA TERESA DE CALCUTA 

FRASES DE LA MADRE TERESA  
PARA LA REFLEXION  

 
*A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota. 
*Ama hasta que duela. Si te duele es buena señal.  
*El fruto del silencio es la oración. El fruto de la 
oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto 
del amor es el servicio. El fruto del servicio es la 
paz. 
*No debemos permitir que alguien se aleje de 
nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. 
*No puedo parar de trabajar; ya tendré toda la 
eternidad para descansar. 
*Para hacer que una lámpara esté siempre encen-
dida, no debemos de dejar de ponerle aceite. 
*Si en verdad queremos amar, tenemos que apren-
der a perdonar. 
*La falta de amor es la mayor pobreza. 
*Hay que hacer las cosas ordinarias con un extraor-
dinario amor. 
*Detrás de cada logro hay otro desafío. 
*Da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_pablo_ii.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_jorge_mario_bergoglio.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_jorge_mario_bergoglio.htm

