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

DOMINGO       25 9:30 Alejandro Anguita (+) / 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 Herre-
ra, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 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, 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, Raquel /12:30 Pro Populo ( por 
todos los feligreses) / 13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 20:30  Suscriptores y Benefactores de la  Parroquia.  

LUNES               26 9:35 Cándida Rodríguez y José Ábalos (+) /10:30  Parados y Afectados por la Crisis /19:30 Agustín Iglesias (+)  

MARTES           27 9:35 Antonio Clemente (+) / 10:30 Amable Prieto Montero (+)  / 19:30 Antonio Fontenla (+). 

MIÉRCOLES     28  9:35 María Victoria Reiviriego (+) /10:30 COF Y Familias con Problemas /19:30 Hugo García (+)   

JUEVES             29  9:35 Ints. Fam. Velasco Cano /10:30 Miguel Ángel y Familia / 19:30 José Luis y María Luisa (+).  

VIERNES           30 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores /10:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por España  (“España se 
salvará por la Oración “) 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   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: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, De 10:00  a 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves, De 20:00 a 21:00  

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

“Al atardecer de la vida nos examinarán del amor” (S. Juan de la Cruz) 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE  DEL 2016 

1 SÁBADO           1 9:35 Fam. Carreño (+) /10:30 Pablo  /19:30  Lydia de Torres (+)     

 

U na estudiante cuenta lo que le ocurrió en un examen. Du-
rante mi segundo mes en la escuela de enfermería el profe-

sor nos hizo un test. Yo que era buena estudiante contesté a las 
preguntas con rapidez hasta que llegué a la última pregunta: 
"¿Cuál es el nombre de la señora que limpia la escuela?"Me pa-
recía una broma. Yo la había visto, era alta, de pelo oscuro y de 
unos 50 años, pero ¿cómo podía saber su nombre? Dejé la pre-
gunta sin contestar. 
      Antes de terminar la clase, alguien preguntó si esa pregunta 

también contaba para la nota. Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo de sus vidas en-
contrarán muchas personas. Todas son importantes. Todas merecen su atención, incluso si 
sólo les dicen hola o les sonríen. Nunca olvidé esa lección y también aprendí el nombre de 
la señora, se llamaba Alicia. 
  ¿Sabe usted el nombre de la persona que está a su lado? ¿No? ¿Sabes lo que les        
preocupa a las personas que tienes a tu alrededor?. Esa persona es muy importante, 
aunque no lo parezca, es hijo e hija de Dios. Dice San Juan de la Cruz que “al atardecer 
de la vida nos examinarán del amor” 

RICOS Y POBRES 
 

D e nuevo en este domingo (XXVI del tiempo 

ordinario) se nos presenta con la viveza de las 

palabras proféticas y con la sencillez de una parábola 

el tema de la división de los hombres en ricos y en 

pobres. Son mucho más numerosos los pobres que los 

ricos. Un problema grave en nuestra sociedad es la 

insensibilidad ante las estadísticas; apenas nos impre-

siona conocer que hay ocho millones de pobres en 

España. Todos corremos el peligro de olvidarnos de 

los pobres, pasar de ellos en cualquier semáforo o 

acostumbrarnos a su presencia. 
 

    Hablar de los ricos no es difícil. Son los que centran como única preocupación de su vida 

la comida y la bebida, los que reducen toda su filosofía existencial a un concepto de hedo-

nismo materialista, los que se acuestan en “lechos de marfil” en un lujo despreocupado e 

insultante con los parados y chabolistas, los que creen que la vida es una orgía de olores, de 

sonidos y sensualidades, los injustos que explotan a los más débiles. 
 

    Es más fácil elogiar la pobreza que soportarla, pues siempre humilla al hombre y a algu-

nos los hace humildes, pero a los más los hace malévolos. De ahí que cuando se experimen-

ta la pobreza, se aprende a compadecer la de tantos desgraciados que giran en cualquier 

necesidad humana o espiritual. La pobreza de bienes es remediable, mas la del alma es casi 

irreparable. 
 

    ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro? No es que 

los ricos se condenarán y los pobres se salvarán. No es invitar a un conformismo pasivo a 

los que carecen de casi todo en este mundo, porque se verán recompensados en la otra vida. 

El mensaje es que no se puede poner la confianza y la seguridad de la salvación en las ri-

quezas, que no se puede despreciar y marginar a los pobres, que el Reino de Dios no se 

alcanza por la simple pobreza sociológica sino por cumplir las exigencias de la palabra 

revelada. 
 

    San Pablo, en la segunda lectura, recuerda con claridad cuál debe ser el comportamiento 

del cristiano en esta vida: practicar las virtudes que posibilitan la relación con Dios (la reli-

gión, la fe, el amor) y las virtudes que mejoran la convivencia con los hombres (la justicia, 

la paciencia, la delicadeza). Así se conquista la vida eterna, a la que todos hemos sido lla-

mados. 

 



LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 6, 4-7 
 

E sto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de los 
que se sienten seguros en Sión, y confiados 

en la montaña de Samaría! 
Se acuestan en lechos de marfil; se arrellanan en 
sus divanes, comen corderos de rebaño y terne-
ras del establo; tartamudean como insensatos e 
inventan como David instrumentos musicales; 
beben el vino en elegantes copas, se ungen con 
el mejor de los aceites pero no se conmueven 
para nada por la ruina de la casa de José.  
Por eso irán al desierto a la cabeza de los depor-
tados y se acabará la orgía de los disolutos».  
  

SALMO RESPONSORIAL (S. 145) 
R. Alaba, alma mía, al Señor.  

 

 + El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, da pan a los ham-
brientos. El Señor liberta a los cautivos. R.  
 + El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endere-
za a los que ya se doblan, el Señor ama a los jus-
tos. El Señor guarda a los peregrinos. R.  
 + Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 
camino de los malvados. El Señor reina eterna-
mente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.  
 

LECTURA DE LA 1 CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 6, 11-16  

 

H ombre de Dios, busca 
la justicia, la piedad, 

la fe, el amor, la paciencia, 
la mansedumbre. Combate 
el buen combate de la fe, 
conquista la vida eterna, a 

la que fuiste llamado y que tú profesaste notable-
mente delante de muchos testigos. 
Delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, 
y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profe-
sión de fe ante Poncio Pilatos, te ordeno que 
guardes el mandamiento sin mancha ni reproche 
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucris-
to, que, en el tiempo apropiado, mostrará el 
bienaventurado y único Soberano, Rey de los 
reyes y Señor de los señores, el único que posee 
la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a 
quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él 
honor e imperio eterno. Amén.  

XXVI DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 16, 19-31 

  

E n 

a q u e l 
tiempo, 
d i j o 
Jesús a 
los fari-
seos: -   
H a b í a 
u n 
h o m -
bre rico 

que se vestía de púrpura y de lino y banquetea-
ba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro esta-
ba echado en su portal, cubierto de llagas, y con 
ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del 
rico. Y hasta los perros venían y le lamían las 
llagas.  
    Sucedió que se murió el mendigo, y fue lleva-
do por los ángeles al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue enterrado. Y, estando en el 
infierno, en medio de los tormentos, levantó los 
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten pie-
dad de mí y manda a Lázaro que moje en agua 
la punta del dedo y me refresque la lengua, 
porque me torturan estas llamas”. Pero 
Abrahán le dijó: “Hijo, recuerda que recibiste 
tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: 
por eso ahora él aquí consolado, mientras que 
tú eres atormentado. Y además, entre nosotros 
y vosotros se abre un abismo inmenso, para 
que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros 
no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí 
hasta nosotros”. El dijo: “Te ruego, entonces, 
padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, 
pues tengo cinco hermanos: que les dé testimo-
nio de estas cosas, no sea que también vengan 
ellos a este lugar de tormento”. Abrahán le 
dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los 
escuchen”. Pero él de dijo: “No, padre Abrahán. 
Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán” 
Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a 
los profetas, no se convencerán ni aunque resu-
cite un muerto”».  

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los niños recién bautizados:  

Inés Muñoz Hidalgo y Candela Ochoa Murillo 

GRUPO DE JÓVENES (UNIVERSITARIOS Y 
PROFESIONALES) 

Domingos de 20:15 a 22:00 (con cena) 
Comienza el día 25 de septiembre 

Si quieres seguir a  Jesús y conocerle más, 
acude tú, y trae amigos y amigas  

AVISOS 

CATEQUESIS 
 

- Comienza la 1ª semana de Octubre, el día 3. 
- Inscripción: Antes 
del 30 de sept.  

 

Las hojas ya están 
disponibles. 
- Reunión de cate-
quistas (“Repesca”): día 21 Sept., a las 20:15 

GRUPO DE CHAVALES (chicos y chicas, 
desde 4 de Primaria a 2 de Bachillerato) 

Comienza el Domingo, día 1 (De 17:30 a 19:00)     

                              Hay oración, formación y juegos y otras 
actividades lúdicas. 
 

      Invitación especial a 
los que hicieron la Co-
munión el curso pasado.      

   Ahí se preparan para 
la Confirmación.      

ATENCIÓN A ANCIANOS Y ENFERMOS 

Los que tengan algún familiar anciano o enfermo 

pueden avisar en el Despacho Parroquial para que 

vayan seglares a acompañarlos y sacerdote para 

llevar los sacramentos.  

CARITAS PARROQUIAL 
 

Agradece toda la colaboración que hay y sigue 
necesitando la ayuda de todos. 

“RETIRO DE EMAUS”  

PARA MUJERES, DE LA VISITACIÓN: 

Días: 30 de septiembre (tarde), y 1 y 2 de oct.  
Ya está completo con 80 Caminantes y 60 Servidoras 

¡Rezamos por ellas! 

SAN MIGUEL: ¿QUIÉN COMO DIOS? “La venera-
ción 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 Fran-
cisco de Sales). 
SAN GABRIEL: FORTALEZA DE DIOS. Podemos 
acudir a San Gabriel para que nos ayude en 
nuestra misión transmisora del Evangelio. 
SAN RAFAEL: MEDICINA DE DIOS. San Rafael es 
nuestro guía y protector en nuestra vocación 
cristiana y en nuestro camino de fe. 

 

ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y 
RAFAEL (29 septiembre) 

 

“LA SANTA MISA Y EL DIVINO PROTOCOLO” 
       

       Así se titula un precioso 
libro de D. J. Fernado Rey en 
el que explica magistralmen-
te qué es la Sta. Misa y cómo 
vivirla. (En la versión Kindle –
digital- cuesta 2.99 €) 
 

  Lo del Divino Protocolo  es 
un conjunto de adverten-
cias hechas con mucho 
humor sobre la veneración 
y el respeto a la Eucaristía. 
 

Una de ellas (la nº 4) es esta: 

 

“ES BUENO: Traer a los niños a Misa, aunque 
sean pequeños y armen un poco de ruido… ese 
“ruido” hace sonreír a los ángeles y a Dios. 
 

NO ES BUENO: Permanecer indiferente y mirar 
hacia otro lado cuando tu niño, en lugar de 
“ruido”, coge una “perra” de padre y muy señor 
mio que le lleva a gritar hasta hacer temblar las 
vidrieras de la iglesia. En ese caso, no pasa 
nada por sacarlo un momento a la calle, cal-
marlo… Y volver a entrar”. 


