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

DOMINGO        2 9:30 Enfermos de la Parroquia. / 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, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por 
todos los feligreses)  / 13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 19:30  Intenciones de Beatriz. 

LUNES                 3 9:35 Álvaro Zábalo y Difs. Fam. Zábalo (+) /10:30  Fam. Sánchez Rojo (+) /19:30 José (+)   

MARTES             4 9:35 Parados y Afectados por la Crisis / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados. 

MIÉRCOLES       5  9:35 Paquita (+) /10:30 COF Y Familias con Problemas /19:30 Intenciones de Beatriz / 20:15 Funeral Manuela(+)   

JUEVES               6  9:35 Andrés, Quintín y Juliana (+) /10:30 Suscriptores y Benefactores de la Pª / 19:30  Santos Mallagray (+)   

VIERNES             7 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores /10:30 Por Sacerdotes de la Pª /19:30  Teresa, Crescencio y Agustina (+) 
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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 

EL BURRO Y EL POZO 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE  DEL 2016 
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SÁBADO            8 9:35 Pablo  /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30  Por los Sacerdotes de la Parroquia.     

U n día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal 
lloró fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba 

de sacarlo. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba 
viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; 
que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a sus 
vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno con una pala empeza-
ron a echar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pa-

sando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, después de 
unas cuantas paladas de tierra se tranquilizó. El campesino miró al fondo del pozo y se sorprendió de 
lo que vio... Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la tierra y 
daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó has-
ta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando…  

.   La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla 
para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos 
salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos... ¡¡¡Usa la tierra que te echan para 
salir adelante!!! 

AUMENTAR LA FE 

H emos de reconocer que somos hombres de poca fe, 
que es necesario acrecentarla, hacerla más auténti-

ca y personal, purificada de desviaciones, centrada en 
Dios. En un mundo en que muchos alardean de increduli-
dad y agnosticismo, los discípulos de Jesús han de acre-
centar la luz de la fe, para liberarse de tantas tinieblas 
desconcertantes, que desdibujan y difuminan el verdade-
ro rostro de Dios. El creyente experimenta una liberación 
interior cuando por medio de la fe en Jesús descubre la 
verdadera clave para entender la historia y la vida propia. 
 

   La fe no es ceguera irracional, sino visión lúcida; no es evasión, sino cercanía; no es 
pasividad, sino confianza. Cuando solamente se ven a nuestro alrededor cosas limita-
das, caducas y naturales, ¿se puede creer en lo infinito, en lo eterno, en lo sobrena-
tural? La fe no es un sentimiento, sino una actitud de todo el ser. El principal enemi-
go de la fe es la complacencia en el conocimiento, en la curiosidad y la crítica. La fe 
germina por sí sola con la gracia de Dios cuando no se lo impedimos. 
 
    ¿Se puede tener fe cuando existen tantas injusticias, cuando hay tantos graves 
problemas en el mundo, cuando se alzan tantos gritos contra el hambre, la violencia, 
la pobreza y el dolor? ¿Se puede creer en Dios, que parece que guarda silencio ante 
tales situaciones? El creyente es el que sabe que no puede echar a Dios las culpas de 
los males de] mundo. La fe es voluntad de superar las dificultades, es victoria sobre 
el mal no por el valor humano, sino por el poder de Dios. Por eso el hombre de fe 
nunca es fatalista, tiene honda esperanza, lucha y trabaja porque sabe que se puede 
vencer el mal con el bien, el odio con amor. El crecimiento de la fe y de la vida cristia-
na necesita un esfuerzo positivo y un ejercicio permanente de la libertad personal. 
 
    Creer es saber leer la historia según la óptica de Dios. Creer es recibir una fuerza 
de vida para que la fe sea apertura a la irrupción de Dios que transforma la vida. Cre-
er es superar una religión economicista que se basa en contraer méritos. Creer es 
trabajar con empeño y humildad a favor del Reino. Creer es conquistar la serenidad y 
la infancia del Espíritu. 

 



LECTURA DE LA PROFECÍA DE HABACUC 1 
 

H asta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que 
me oigas, te gritaré: “Violencia”, sin que 

me salves?. ¿Por qué me haces ver crímenes y 
contemplar opresiones?.  ¿Por qué pones ante mí 
destrucción y violencia, y surgen disputas y se 
alzan contiendas?. Me respondió el Señor: 
“Escribe la visión y grábala en tablillas,  que se lea 
de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero 
llegará a su termino sin defraudar. Si se atrasa, 
espera en ella pues llegará y no tardará. Mira, el 
altanero no triunfará, pero el justo por su fe vi-
virá ”. 
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 94 ) 
 

R. Ojalá escuchéis la voz del Señor:  
“No endurezcáis vuestro corazón”. 

 

+ Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.-  
+ Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.-  
+ Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masá 
en el desierto; cuando vuestros padres me pusie-
ron a prueba y me tentaron, aunque habían visto 
mis obras”. R.-  

 

LECTURA DE LA 1 CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14  

 

Q uerido hermano: Te recuer-
do que reavives el don de 

Dios, que hay en ti por la imposi-
ción de mis manos, pues Dios no 
nos ha dado un espíritu de co-
bardía, sino de fortaleza, de amor 
y de templanza. Así pues, no te 
avergüences del testimonio de 

nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, 
toma parte de los padecimientos por el Evange-
lio, según la fuerza de Dios. Ten delante por mo-
delo las palabras sanas que has oído de mí en la 
fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo 

Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda 
del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

 

XXVII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 17, 5-10   

 

E n aquel tiempo, los 
apóstoles le dijeron al 

Señor: “Auméntanos la fe”. 
El Señor dijo: “Si tuvierais fe 
como un granito de mosta-

za, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y 
plántate en el mar”. Y os obedecería. ¿Quién 
de vosotros, si tiene un criado labrando o  
pastoreando, le dice cuando vuelve del cam-
po: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No 
le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñe-
te y sírveme mientras como y bebo, y después 
comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que 
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis 
hecho todo lo mandado, decid: “Somos sier-
vos inútiles, hemos hecho lo que teníamos 
que hacer”. 

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

Javier Martínez Resino y Vega Colomer González 

AVISOS 

CATEQUESIS 

Comienza esta semana, el día 3. 

GRUPO DE CHAVALES 
(chic@s, desde 4 de Primaria a 2 de Bachillerato) 

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

                              Hay oración, formación 
y juegos y otras actividades 
lúdicas. 
      Invitación especial a los 
que hicieron la Comunión 

CARITAS PARROQUIAL 
 

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

“RETIRO DE EMAUS”  
PARA MUJERES, DE LA VISITACIÓN  

Este fin de semanas  ¡Rezamos por ellas!  Son 80  

OBRAS EN LA PARROQUIA.  

SE NECESITA DINERO PARA PAGARLAS 

El edificio de la Parroquia cuenta ya con 26 
años . Y lógicamente va teniendo bastantes 
deterioros. Este verano hemos aprovechado 
para empezar a resolverlos. Os damos 
algunos detalles de las mismas: 
 
 - En el patio de la entrada se había 
levantado el suelo y partido la rejilla 

que recoge las aguas 
pluviales; tuvimos que 
sanear el suelo e instalar una 
rejilla nueva con un coste de 
3.300€ 
 - Se han cambia-

do a  iluminación Led el 60% de 
la parroquia para ahorrar energía 
con un coste de  cerca de 6.000€ 
 - Se está reformando la sala 4 
ampliándola  y cambiando el suelo, pintado y 
redistribuyendo toda la electricidad, comparti-

mentando el espacio a través de 
una puerta corredera, amplian-
do los radiadores y reformando 
la pequeña cocina.  Esta reforma 
ha tenido un coste de  9.000€ 
 - Estamos pendientes de aco-
meter la impermeabilización y 
arreglo de la azotea ya que des-

pués de 26 años está muy deteriorada y empie-
za a producir goteras . Es el presupuesto más 
alto.   
- Estamos adaptando a la nueva normativa los 
sistemas contra incendios, con un coste de 
5.000€ 
 

Como veis, los gastos están siendo varios miles 
de euros, que debemos recolectar entre los que 
usamos la parroquia porque, como sabéis, no 
tenemos ninguna ayuda ni del Estado ni del 
Obispado, al contrario, cada mes aportamos al 
Obispado casi 3.000 €  para ayudar a las parro-
quias más necesitadas; esto unido a las facturas 
de suministros , seguros, mantenimientos, etc 
hace que la situación se complique aún más. 
 

Os rogamos que seáis todo lo generosos que 
podáis. 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
7 de octubre 

 

Esta fiesta fue instituida por el Papa San 
Pío V para conmemorar y agradecer a la 
Virgen su ayuda en la victoria sobre los 
turcos en Lepanto, el 7 de octubre de 
1571. La celebración de este día supone 

una invitación para rezar el Santo Rosario en 
honor de nuestra Señora, y meditar los misterios 
de la vida de Jesús y de María. Nuestra Madre la 
Virgen Santísima nos recordó en sus apariciones 
en Fátima y Lourdes la necesidad del rezo del 
Santo Rosario. 
¡Oh santísima Virgen María, que en vuestra últi-
ma aparición te diste a conocer como la Reina del 
Santísimo Rosario, y en todas ellas recomendaste 
el rezo de esta devoción como el remedio más 
seguro y eficaz para todos los males y calamida-
des que nos afligen, tanto del alma como del 
cuerpo, así públicas como privadas. Concédenos 
la gracia de ser siempre fieles a la práctica de 
rezarlo diariamente para honraros a Vos, acom-
pañando vuestros gozos, dolores y glorias, y así 
merecer vuestra maternal protección y asistencia 
en todos los momentos de la vida, pero especial-
mente en la hora de la muerte. 

 

REUNIONES DE GRUPOS PARA OCTUBRE 
1º Grupo de Matrimonios día 8 a las 17:30 
2º Grupo de Biblia día 3 a las 11:10 
3º Grupo de Catecumenado Adultos día 6  a las 21:00 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Días 8 y 9 oct. Son  12 parejas de novios: Rezamos por 
ellos para que sean muy felices por ser fieles a Dios, el 
uno al otro y a los hijos  

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

ROSARIO POR LA VIDA 
En la Exposición del Santísimo. El día 6, a las 20:00 

AULA DE TEOLOGIA 
Comienza el lunes, dia 3. A las 20:15 

Hoy COLECTA EXTRAORDINARIA PARA AYU-
DAR A LA PARROQUIA A PAGAR DEUDAS 


