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

DOMINGO       23 9:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia/ 10:30 Por las Religioss y el Colegio Cristo Rey  11:30 Miguel Arrufat, 
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, 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 Teresa Serrano, Sacristanas; 
Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, 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  Ints. Fam. Paniagua Granados . 

LUNES               24 9:35 Familia Babé (+) /10:30 Ints. Fam. Velasco Cano /19:30 Rafael (+).    

MARTES           25 9:35 Miguel Arrufat / 10:30 Intencs. de Nacho / 19:30 Antonio Moro (+).    

MIÉRCOLES     26  9:35 Cándida Rodríguez y José Ábalos (+) /10:30 Difs. Fam. Varela Parra (+)/19:30  COF y familias con problemas  

JUEVES             27  9:35 Ints. de Miguel Zabalo / 10:30 Ángel (+) / 19:30  Por el Papa y sus Colaboradores.   

VIERNES           28 9:35 Rosario Andrés (+) /10:30  Nora Sabater (+) / 19:30  Arturo (+)  
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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 

DIA DEL DOMUND  (Conclusión) 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE  DEL 2016 
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SÁBADO           29 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30  Ramón Eugenio (+). 

 
 

      (Viene de la pag.3)     Decía Isabel Solà, una misionera que fue asesinada en Haiti: «Os 
preguntaréis cómo puedo seguir viviendo en Haití, entre tanta pobreza y miseria, entre 
terremotos, huracanes, inundaciones y cólera. Lo único que podría decir es que Haití es 
ahora el único lugar donde puedo estar y curar mi corazón. Haití es mi casa, mi familia, mi 
trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, y mi lugar de encuentro con Dios». 
      No encuentro palabras más intensas para describir la fuerza grandiosa del amor. He dicho 
al inicio de este pregón que no soy creyente en Dios, y esta afirmación es tan sincera como, 

seguramente, triste. ¡Estamos tan solos ante la muerte los que no tenemos a Dios por compañía! Pero soy 
una creyente ferviente de todos estos hombres y mujeres que, gracias a Dios, nos dan intensas lecciones de 
vida, apóstoles infatigables de la creencia en la humanidad. El papa Francisco ha pedido, en su Mensaje para 
este DOMUND, que los cristianos «salgan» de su tierra y lleven su mensaje de entrega, pero no porque los 
obliga una guerra o el hambre o la pobreza o la desdicha, como tantas víctimas hay en el mundo, sino por-
que los motiva el sentido de servicio y la fe trascendente. Es un viaje hacia el centro de la humanidad. Esta 
llamada nos interpela a todos: a los creyentes, a los agnósticos, a los ateos, a los que sienten y a los que 
dudan, a los que creen y a los que niegan, o no saben, o querrían y no pueden. Las misiones católicas son 
una ingente fuerza de vida, un inmenso ejército de soldados de la paz, que nos dan esperanza a la humani-
dad, cada vez que parece perdida. 
    Solo puedo decir: gracias por la entrega, gracias por la ayuda, gracias por el servicio; gracias, mil gracias, 
por creer en un Dios de luz, que nos ilumina a todos. 

LA COLECTA DE HOY es extraordinaria. Es para el DOMUND 
Seamos muy generosos con los MISIONEROS 

DIA DEL DOMUND: “Sal de tu tierra” 
   El Pregón del Domund 2016 lo pronunció la periodista 
Pilar Raola en la Basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona. Dado su interés, lo publicamos casi íntegro.  

.    

N o puedo empezar este pregón sin compartir los 
sentimientos que, en este preciso momento, me 

tienen el corazón en un puño. Estoy aquí porque he recibido el inmerecido 
honor de ser la pregonera de un grandioso acto de amor que, en nombre de 
Dios, nos permite creer en el ser humano. Si me disculpan la sinceridad, pocas 
veces me he sentido tan apelada por la responsabilidad y, al mismo tiempo, tan 

emocionada por la confianza. 
      No soy creyente, aunque algún buen amigo me dice que soy la no creyente más creyente que conoce. 
Pero tengo que ser sincera, porque, aunque me conmueve la espiritualidad que percibo en un lugar santo 
como este y admiro profundamente la elevada trascendencia que late el corazón de los creyentes, Dios me 
resulta un concepto huidizo y esquivo. Sin embargo, esta dificultad para entender la divinidad no me 
impide ver a Dios en cada acto solidario, en cada gesto de entrega y estima al prójimo que realizan tan-
tos creyentes, precisamente porque creen. ¡Qué idea luminosa, qué ideal tan elevado sacude la vida de 
miles de personas que un día deciden salir de su casa, cruzar fronteras y horizontes, y aterrizar en los luga-
res más abandonados del mundo, en aquellos agujeros negros del planeta que no salen ni en los mapas! 
¡Qué revuelta interior tienen que vivir, qué grandeza de alma deben de tener, mujeres y hombres de fe, 
qué amor a Dios que los lleva a entregar la vida al servicio de la humanidad! No imagino ninguna revolu-
ción más pacífica ni ningún hito más grandioso. 
      Vivimos tiempos convulsos, que nos han dejado dañados en las creencias, huérfanos de ideologías y 
perdidos en laberintos de dudas y miedos. Somos una humanidad frágil y asustada que camina en la niebla, 
casi siempre sin brújula. En este momento de desconcierto, amenazados por ideologías totalitarias y afanes 
desaforados de consumo y por el vaciado de valores, el comportamiento de estos creyentes, que entien-
den a Dios como una inspiración de amor y de entrega, es un faro de luz, ciertamente, en la tiniebla. 
      Hablo de ellos, de los misioneros, que tienen un doble deseo, una doble misión: son portadores de la 
palabra cristiana y, a la vez, servidores de las necesidades humanas. Es decir, ayudan y evangelizan, y 
pongo el acento en este último verbo, porque es el que ha sufrido los ataques más furibundos, sobre todo 
por parte de las ideologías que se sienten incómodas con la solidaridad, cuando se hace en nombre de 
Cristo. De esta incomodidad atávica, nace el desprecio de muchos. 
      Es evidente que las críticas históricas a determinadas prácticas en nombre de la evangelización son 
pertinentes y necesarias (…). Pero, al mismo tiempo, hay que poner en valor la entrega de miles y miles de 
cristianos que, a lo largo de los siglos, han hecho un trabajo de evangelización, convencidos de que difun-
dir los valores fraternales, la humildad, la entrega, la paz, el diálogo, difundir, pues, los valores del men-

saje de Jesús, era bueno para la humanidad.                        (Continúa en la pag.3) 
 

 



LECTURA DEL LIBRO ECLESIÁSTICO 35, 12-14  

 

E l Señor es juez, y para él no cuenta el presti-
gio de las personas. Para él no hay acepción 

de personas en perjuicio del pobre, sino que 
escucha la oración del oprimido. No desdeña la 
súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se des-
ahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana, 
es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las 
nubes. La oración del humilde atraviesa las nu-
bes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. 
No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga 
a los justos y les hace justicia. El Señor no tar-
dará.  
 

    SALMO RESPONSORIAL 

 

R.-  Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.  

 

-  Bendigo al Señor en todo momento, su alaban-
za está siempre en mi boca; mi alma se gloria en 
el Señor: que los humildes lo escuchen y se ale-
gren. R.- 
- El Señor se enfrenta con los malhechores, para 
borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, 
el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. R. 
-  El Señor está cerca de los atribulados, salva a 
los abatidos. El Señor redime a sus siervos, el no 
será castigado quien se acoge a él. R.- 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO 4, 6-8 

 

Q uerido hermano: Yo estoy a punto de ser 
derramado en libación y el momento de mi 

partida es inminente. He combatido el noble 
combate, he acabado la carrera, he conservado la 
fe. Por lo demás, me está reservada la corona de 
la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en 
aquel día; y no sólo a mi, sino también a todos los 
que hayan aguardado con amor su manifesta-
ción. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi 
lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les 
sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi 
lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se 
proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran 
todas las naciones. Y fui librado de la boca del 
león. El Señor me librará de toda obra mala y me 
salvará llevándome a su reino celestial. A él la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

XXX DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 18, 9-14 

 

E n aquel tiempo, 
Jesús dijo esta pará-

bola a algunos que se con-
fiaban en sí mismos por 
considerarse justos y des-
preciaban a los demás: 
«Dos hombres subieron al 
templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, un publica-
no. El fariseo, erguido, 

oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gra-
cias, porque no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como 
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publi-
cano, en cambio, quedándose atrás, no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador”. Os digo que este 
bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque 
todo el que se enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido».  

Damos la bienvenida a la Familia de los hijos de 
Dios a los recién bautizados: DIEGO ALBA REINA Y 

HELENA Mª SERRA FERNÁNDEZ  

  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 sufrimientos, particularmente... 
(hágase la petición); y para que pueda yo ben-
decir a Dios en tu compañía y con los demás 
elegidos por toda la eternidad. Así sea. 

    DIA DEL DOMUND  (Continuación)  (Viene de la pag. 1)                

      Si es pertinente hacer proselitismo político, cuando quien lo hace cree que defiende 
una ideología que mejorará el mundo, ¿por qué no ha de ser pertinente llevar la palabra 
de un Dios luminoso y bondadoso, que también aspira a mejorar el mundo? ¿Por qué, me 
pregunto —y es una pregunta retórica—, hacer propaganda ideológica es correcto, y 
evangelizar no lo es? Es decir, ¿por qué ir a ayudar al prójimo es correcto cuando se hace 
en nombre de un ideal terrenal, y no lo es cuando se hace en nombre de un ideal espiri-

tual? Y me permito la osadía de responder: porque los que lo rechazan lo hacen también por motivos ide-
ológicos y no por posiciones éticas. 
       Quiero decir, pues, desde mi condición de no creyente: la misión de evangelizar es, también, una misión de 
servicio al ser humano, sea cual sea su condición, identidad, cultura, idioma..., porque los valores cristianos son 
valores universales que entroncan directamente con los derechos humanos. Por supuesto, me refiero a la pala-
bra de Dios como fuente de bondad y de paz, y no al uso de Dios como idea de poder y de imposición. Pero, 
con esta salvedad pertinente, el mensaje cristiano, especialmente en un tiempo de falta de valores sólidos y 
trascendentes, es una poderosa herramienta, transgresora y revolucionaria; la revolución del que no quiere 
matar a nadie, sino salvar a todos. 
      Permítanme que lo explicite una manera gráfica: si la humanidad se redujera a una isla con un centenar de 
personas, sin ningún libro, ni ninguna escuela, ni ningún conocimiento, pero se hubiera salvado el texto de los 
Diez Mandamientos, podríamos volver a levantar la civilización moderna. Todo está allí: amarás al prójimo 
como a ti mismo, no robarás, no matarás, no hablarás en falso...; ¡la salida de la jungla, el ideal de la conviven-
cia! De hecho, si me disculpan la broma, solo sería necesario que los políticos aplicaran las leyes del catecismo 
para que no hubiera corrupción ni falsedad ni falta de escrúpulos. El catecismo, sin duda, es el programa 
político más sólido y fiable que podamos imaginar. 
      Y de la idea menospreciada, criticada y tan a menudo rechazada de la evangelización, a otro concepto igual-
mente demonizado: el concepto de la caridad. ¿Cuántas personas de bien que se sienten implicadas en la idea 
progresista de la solidaridad, y alaban las bondades indiscutibles que la motivan, no soportan, en cambio, el 
concepto de la caridad cristiana? Y uso el término con todas sus letras: caridad cristiana, consciente de cómo 
molesta esa motivación en determinados ambientes ideológicos. Sin embargo, esta idea, que personalmente 
encuentro luminosa, pero que otros consideran paternalista e incluso prepotente, ha sido el sentimiento que 
ha motivado a millones de cristianos, a lo largo de los siglos, a servir a los demás. Y cuando hablamos de los 
demás, hablamos de servir a los desarraigados, a los olvidados, a los perdidos, a los marginados, a los enfer-
mos, a los invisibles. ¡Quiénes somos nosotros, gente acomodada en nuestra feliz ética laica, para poner en 
cuestión la moral religiosa, que tanto bien ha hecho a la humanidad! La caridad cristiana ha sido el sentimien-
to pionero que ha sacudido la conciencia de muchos creyentes, decididos a entregar la vida propia para me-
jorar la vida de todos. 
      Y no me refiero solo a los misioneros actuales, a los más de quinientos catalanes, o a los casi trece mil de 
todo el Estado, repartidos por todo el mundo, allí donde hay necesidad más extrema, sino también a aquellos 
lejanos cristianos que, por amor a su fe, protagonizaron gestas heroicas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de 
los mercedarios que se intercambiaban por personas que estaban presas en tierras musulmanas, como acto 
sublime de sacrificio propio, en favor de los demás?  (…) Hay muchos misioneros, monjas, curas y seglares, 
muertos en cualquier rincón del mundo, asesinados, abatidos por virus terribles, caídos en las guerras de la 
oscuridad. Cómo no recordar al hermano Manuel García Viejo, miembro de la Orden de San Juan de Dios, que, 
después de 52 años dedicados a la medicina en África, se infectó del ébola en Sierra Leona y murió. O a su com-
pañero de Orden Miguel Pajares, que desde los doce años dedicaba su vida a los más pobres y que regentaba 
un hospital en una de las zonas de Liberia más castigadas por el virus. Todos ellos, caídos en el servicio a la 
humanidad, motivados por su fe religiosa y por la bondad de su alma. Todos los misioneros tienen un ideal: 
el de amar sin condiciones, ni concesiones. Si Dios es el responsable de tal entrega completa, que atraviesa 
montañas, identidades, idiomas, culturas, religiones y fronteras, para aterrizar en el corazón mismo del ser 
humano, si Dios motiva tal viaje extraordinario, cómo no querer que esté cerca de nosotros, incluso cerca de 

aquellos que no conocemos el idioma para hablarle.                                                      (Continúa en la pag. 4) 

SAN JUDAS TADEO (28 de Octubre)  

(Patrón de las causas desesperadas) 

 


