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 DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL PRIMER LIBRO  
DE JOSUÉ 24, 1-2a 15-17. 18 

 

E n aquellos días, Josué reunió a las tribus de 
Israel en Siquén y llamó a los ancianos de 

Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistra-
dos. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a 
todo el pueblo: «Si os resulta duro servir al Se-
ñor, elegid hoy a quién queréis servir: si a los 
dioses a los que sirvieron vuestros al otro lado 
del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país habitáis; que yo y mi casa serviremos al 
Señor». El pueblo respondió: «¡Lejos de noso-
tros abandonar al Señor para servir a otros dio-
ses! Porque el Señor nuestro Dios es quien nos 
sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, 
de la casa de la esclavitud; quien hizo ante nues-
tros ojos aquellos prodigios y nos guardó en 
todo nuestro peregrinar y entre todos los pue-
blos por los que atravesamos. También nosotros 
serviremos al Señor: ¡porque él es nuestro 
Dios!».  

SALMO RESPONSORIAL (S. 33) 
 

R. GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR  
 

+ Bendigo al Señor en todo momento, su alaban-
za está siempre en mi boca; mi alma se gloría en 
el Señor: que los humildes lo escuchen y se ale-
gren. R.  
   + Los ojos del Señor miran a los justos, sus 
oídos escuchan sus gritos; pero el Señor se en-
frenta con los malhechores, para borrar de la 
tierra su memoria. R.  
   + Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo 
libra fe sus angustias; el Señor está cerca de los 
atribulados, salva a los abatidos. R.  
   + Aunque el justo sufra muchos males, de to-
dos lo libra el Señor; él cuida de todos sus hue-
sos, y ni uno solo se quebrará. R.  
   + La maldad da muerte al malvado, y los que 
odian al justo serán castigados. El Señor redime 
a sus siervos, no será castigado quien se acoge a 
él. R.  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 5, 21-32 

 

H ermanos: Sed sumisos unos a otros en el 
temor de Cristo: las mujeres, a sus mari-

dos, como al Señor; porque el marido es cabeza  

de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia; 
él, que es el salvador del cuerpo. Como la Iglesia 
se somete a Cristo, así también las mujeres a 
sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras 
mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él se en-
tregó a sí mismo por ella, para consagrarla, 
purificándola con el baño del agua y la palabra, 
y para presentársela gloriosa, sin mancha ni 
arruga ni nada semejante, sino santa e inmacu-
lada. Así deben también los maridos amar a sus 
mujeres, como cuerpo suyos que son. Amar a su 
mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás 
ha odiado su propia carne, sino que le da ali-
mento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, 
porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán os dos una sola carne». 
Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo 
y a la Iglesia.  

 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 6,60-69 

 

E n aquel tiempo, muchos de los discípulos 
de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es 

duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo 
Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del 
hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu 
es quien da vida; la carne no sirve para nada. 
Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. 
Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que 
no creen». Pues Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y 
dijo: «Por eso os h dicho que nadie puede venir 
a mí si el Padre no se lo concede». Desde enton-
ces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y 
no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a 
los Doce: «¿También vosotros queréis marcha-
ros?». Simón Pedro le contestó: «Señor, a 
¿quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de 
vida eterna; nosotros creemos y sabemos que 
tú eres el Santo de Dios».  

Martirio de San Juan Bautista AVISOS 

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO 
- Laborables : 9:35 y 19:30 

- Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30 

 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15, 13:30  

y 19:30 

El horario de invierno empezará el  

sábado15 de septiembre incluido. 

 

E n el año 
2012, el 

Papa Benedicto 
XVI recordaba 
que “San Juan 
Bautista, el pre-
cursor de Jesús, 
testimonia con 
su sangre su 

fidelidad a los mandamientos de Dios. Su 
vida nos enseña que cuando la existencia se 
fundamenta sobre la oración, sobre una 
constante y sólida relación con Dios, se 
adquiere la valentía de permitir que Cristo 
oriente nuestros pensamientos y nuestras 
acciones. Celebrar el martirio de san Juan 
Bautista nos recuerda también a nosotros, 
cristianos de nuestro tiempo, que no se 
puede descender a negociar con el amor a 
Cristo, a su Palabra, a la Verdad. La Verdad 
es verdad y no hay componendas". 
 "La vida cristiana exige , por decirlo de 
alguna manera, el 'martirio' de la fidelidad 
cotidiana al Evangelio, es decir, el valor de 
dejar que Cristo crezca en nosotros y sea Él 
quien oriente nuestro pensamiento y nues-
tras acciones. Pero esto sólo puede suceder 
en nuestra vida si la relación con Dios es 
sólida". 
 "La oración no es tiempo perdido, no es 
robar espacio a las actividades, incluso a las 
apostólicas, sino que es exactamente lo 
contrario: sólo si somos capaces de una 
vida de oración fiel, constante y confiada, 
será el mismo Dios quien nos dará la capa-
cidad y la fuerza para vivir de modo feliz y 
sereno, para superar las dificultades y testi-
moniarlo con valor. Que san Juan Bautista 
interceda por nosotros, a fin de que sepa-
mos conservar siempre la primacía de Dios 
en nuestra vida”. 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

 

“PEDRO ESTÁ AQUÍ” 
El historiador Eusebio de Cesarea nos informa 

de que Pedro, no considerándose digno de 

morir como su Maestro, pidió y obtuvo que le 

crucificaran con la cabeza hacia abajo. 

Su cuerpo fue sepultado en la misma colina 

Vaticana, en un cementerio cercano al lugar del 

martirio, y sobre su tumba, convertida en se-

guida en objeto de veneración, los cristianos 

levantaron en el siglo II un “trofeo” (llamado de 

“Gayo”, por el nombre del escritor cristiano del 

siglo II que habla de él, como nos refiere el 

historiador Eusebio) el cual, en base a las exca-

vaciones efectuadas en los años 40 del siglo XX, 

fue reconstruido. 

A inicios del siglo IV, Constantino, el emperador 

que decretó la libertad religiosa para el cristia-

nismo, hizo erigir, en el lugar del antiguo 

“trofeo”, una gran Basílica de cinco naves, cuyo 

altar mayor estaba ubicado exactamente sobre 

la tumba del Apóstol.  

En el centro de este “Muro rojo” es visible un 

pequeño nicho semicircular y poco más arriba 

un pequeño muro, llamado muro “G”, recubier-

to sobre el lado norte por numerosas inscrip-

ciones con el nombre de Cristo, de María y de 

Pedro, uno de ellos, escrito en griego decía:  

“PEDRO ESTÁ AQUÍ” 

El trozo de “Muro Rojo” con el nicho que hace 

de fondo al trofeo del siglo II, y la base de las 

dos columnitas de mármol que sostenían la 

losa de mármol travertino constituían el 

“Trofeo de Gayo”. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
Sábados: 9:35 y 20:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

EL SABIO Y EL BUENO SON HUMILDES 

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

I ba un labrador a visitar sus campos para ver si 

estaban en sazón la cosecha. Había llevado 

consigo a su pequeña hija, Luisita. 

Mira, papá — dijo la niña sin experiencia—, cómo 

algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza er-

guida y altiva; sin duda serán las mejores y las más 

distinguidas: esas otras de su alrededor, que la 

bajan casi hasta la tierra, serán seguramente las 

peores.  
 

El padre cogió algunas espigas y dijo: — Mira bien, hija mía: ¿ves estas espigas que con tanta 

altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que la 

doblan con tanta modestia, están llenas de hermosos granos. 

 

El sabio y el bueno son humildes: la soberbia es propia del ignorante y del malo.   

 

MADRE E HIJO SANTOS: Santa Mónica y San Agustín 

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

L a Iglesia venera a Santa Mónica, santa esposa 
y viuda, no sólo por darle vida corporal a uno 

de los más importantes doctores de la Iglesia, San 
Agustín, sino también porque fue el principal ins-
trumento del que Dios se valió para darle a éste el 
don de la Fe.  
   Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y 
empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez 
peores, de que el joven llevaba una vida nada san-
ta. que en una enfermedad, ante el temor a la 
muerte se había hecho instruir acerca de la religión 
y propuesto hacerse católico, pero que sanado de 
la enfermedad había abandonado el propósito de 
hacerlo. Y que finalmente, se había hecho socio de 
una secta llamada de los Maniqueos, que afirma-

ban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el Diablo. Mónica le cerró las puertas de su 
casa durante algún tiempo. Una visión hizo a la santa tratar menos severamente a Agustín. 
Soñó que se hallaba en el bosque, llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un 
personaje resplandeciente que le preguntó la causa de su pena. Éste, después de escu-
charla y secarle las lágrimas, le dijo: "Tu hijo está contigo". Cuando Mónica contó a Agustín 
el sueño, el joven respondió que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para 
estar con él; pero la santa respondió: "No se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú 
estabas conmigo". 
   El gran obispo San Ambrosio, quien se había hecho muy amigo de Agustín y su madre, 
tuvo también un papel muy importante en la conversión del futuro santo. Finalmente, en 
agosto del año 386, Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. El santo ha 
dejado en sus "Confesiones" algunas de las conversaciones espirituales y filosóficas en que 
pasó el tiempo de preparación para el bautismo. San Ambrosio bautizó a Agustín en la 
Pascua del añ o 387.  
   Los fieles se encomiendan, desde hace muchos siglos, a las oraciones de Santa Mónica, 
ya que ésta es patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. 
 
“Nos hiciste, Señor, para Ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en Ti” 

DOMINGO    26 

09:30 Cándida Rguez y José y Tomás Ábalos (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Econó-
micos, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, 
Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cen-
dra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Cle-
mentina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ra-
mona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Por los enfermos  

LUNES             27 9:35 Ints. Fam. Valencia Serrano / 20:30  Francisca Aledo (+) 

MARTES         28 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Rafaela (+) 

MIÉRCOLES   29 9:35 Consuelo (+) / 20:30  Luis (+) 

JUEVES           30 9:35  Fátima (+) / 20:30  Por las vocaciones 

VIERNES        31 9:35 Alfredo José (+) / 20:30  Por las familias 

SABADO        1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+)/ 20:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)   

  


