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 DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA                   
2, 12. 17-20 

 

Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que 
nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo 
de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y 
nos reprende contra la educación recibida. Vea-
mos si es verdad lo que dice, comprobando 
cómo es su muerte. Si es el justo es hijo de Dios, 
él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus 
enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, 
para conocer su temple y comprobar su resisten-
cia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, 
pues, según, dice Dios lo salvará». 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

      R.- EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA. 
 
   Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí 
con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atien-
de a mis palabras. R. 
   Porque unos insolentes se alzan contra mí, y 
hombres violentos me persiguen a muerte, sin 
tener presente a Dios. R. 
   Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te 
ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a 
tu nombre, que es bueno. R. 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 3, 16-4. 3 

 

Q ueridos hermanos: Donde hay envidia y 
rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de 

malas acciones. En cambio, la sabiduría que vie-
ne de lo alto es, en primer lugar intachable, y 
además es apacible, comprensiva, conciliadora, 
llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y 
sincera. El fruto de la justicia se siembra en la 
paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde 
proceden los conflictos y las luchas que se dan 
entre vosotros? ¿No es precisamente de esos 
deseos de placer que pugnan dentro de voso-
tros? Ambicionáis y no tenéis; asesináis y envidi-
áis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hac-
éis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. 
Pedís y no recibís, porque pedís mal,  con la in-
tención de satisfacer vuestras pasiones. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 9, 30-37 

 

E n 

a q u e l 
t iempo, 
Jesús y 
sus discí-
p u l o s 
atravesa-
ron Gali-
lea; no 
q u e r í a 

que nadie se enterase, porque iba instruyendo 
a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hombres, y 
lo matarán; y, después de muerto, a los tres 
días resucitará». Pero no entendían lo que de-
cía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó 
«¿De qué discutíais por el camino?». Ellos calla-
ban, pues por el camino habían discutido quién 
era el más importante. Jesús se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el  prime-
ro, que sea el último de todos y el servidor de 
todos». Y tomando un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 
niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y 
el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado». 
 

AVISOS NUEVAS ACTIVIDADES PASTORALES 
PARA ESTE CURSO  

 

Además de las 33 actividades que teníamos el 

año pasado, vamos a añadir otras nuevas: 
 

1.- ORATORIO DE NIÑOS PEQUEÑOS: En 

la Catequesis de infancia se in-

corporará esta nueva metodología 

para aprenderla, todos los cate-

quistas harán un curso del 28 al 

30 de septiembre. 
  
2.- Muchos pedís más medios 

de formación en la fe. Además 

del Aula de Teología tan inte-

resante que dirige D. José 

Ignacio los lunes 20:15, vamos 

a iniciar un CURSO BIBLI- CO para enten-

der y vivir lo que Dios nos dice. Este cur-

so tendrá 8 sesiones. Y a continuación habrá un 

CURSO DE MORAL. Serán los jueves a las 

20:15. Comenzará el 18 de octubre  
 

3.- Para aprenden a aplicar a nuestra 

vida la Palabra de Dios comenzará el 

18 de Septiembre unas sesiones titula-

das “SOLDADOS DE CRISTO”. 

Será todos los martes a las 20:15. 
 

4.- Para preparar Matrimonios 

felices y duraderos, empezaremos 

el 10 de octubre unos ENCUEN-

TROS DE NOVIOS (y futuros 

novios) el 2º miércoles de cada 

mes a las 20:15  
 

5.– GRUPO DE JÓVENES PROFESIONA-

LES Domingos a las 20:30 
 

6.– Estamos viendo la posibilidad de implantar 

también los “CURSOS ALPHA”, un novedoso 

método de Evangelización.  

Y también “LIFETEEN”, para evangelizar a los 

jóvenes. 
 

7.– Como labor social queremos iniciar un 

“VOLUNTARIADO” 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 
Ya está abierto el plazo de inscripción tanto 
para los grupos de confirmación como para 
los de perseverancia  ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

 
 
 

AULA DE TEOLOGÍA 
El 1 de octubre empieza el Aula de  

Teología, todos los lunes a las 20:15 
Lo imparte D. José Ignacio Olmedo 

- Las hojas de inscrip-
ción están disponibles 
en el hall de la parro-
quia. 
- Inscripción: Antes 

del 30 de septiembre  

- La catequesis comienza el 8 de octubre 
- Reunión de catequistas: Para aprender la me-
todología del Oratorio que usaremos este curso, 
todos los catequistas (y quienes deseen apren-
der este método) irán al encuentro que hay la 
tarde del 28, todo el 29 y la mañana del 30. 
Hablar con Conchita o con Estefanía sobre ello. 

CURSO PREMATRIMONIAL   
Días 20 y 21 de octubre  

 
 

 

PADRE PÍO (San Pío de Pietrelcina) 

(23 de septiembre) 

 

“Reza, espera y no te 
preocupes. La preocupa-
ción es inútil. Dios es 
misericordioso y escu-
chará tu oración... La 
oración es la mejor ar-

ma que tenemos; es la llave al corazón de 
Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con 
tus labios sino con tu corazón. En realidad, 
en algunas ocasiones debes hablarle solo 
con el corazón” 

 

 

 

ADORACION AL SANTÍSIMO 
Todos los JUEVES  

de 10:00 a 11:00 y de 20:00 a 21:00 

RETIRO DE EMAUS (MUJERES) 
Del 5 al 7 de octubre 

RETIRO DE EMAUS (Hombres) 
Del 9 al 11 de octubre 

CURSiILLOS DE CRISTIANDAD   
Días  11 al 14 de octubre 

CATEQUESIS PARA JOVENES Y ADULTOS 
(Camino Neocatecumenal):  
Martes y jueves a las 20:30  
Comienzan el 16 de octubre 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35– 10:30 y 19:30   

 

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 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

EL PLACER DE SERVIR (Gabriela Mistral) 

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 

MISA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

T oda la naturaleza es un anhelo de servir. 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.   

Sé el que aparta la piedra del camino, 

el odio de los corazones y las dificultades del problema.  

Hay una alegría de ser sano y la de ser justo;  

pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir.  

Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,  

si no hubiera en él un rosal que plantar;  

una empresa que emprender.   

No caigas en el error de creer  

que solo se hacen méritos con los grandes trabajos;  

hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. 
 

El servir no es solo tarea de seres inferiores.  

Dios, que da el fruto y la luz, sirve.  

Pudiera llamársele así: El que sirve.  

 

Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día:  

¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre? 

SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL  (29 septiembre) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN MIGUEL: ¿QUIÉN COMO DIOS? El nombre de Miguel recuerda el 

combate librado por él, a la cabeza de los ángeles fieles a Dios, contra Sa-

tanás y sus seguidores. “La veneración 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 Francisco de Sa-

les). 

 

SAN GABRIEL: FORTALEZA DE DIOS. Dios escogió a San Gabriel para 

anunciar a la Virgen María el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Pode-

mos acudir a San Gabriel para que nos ayude en nuestra misión transmisora del 

Evangelio. 

 

SAN RAFAEL: MEDICINA DE DIOS. San Rafael fue enviado por el Señor 

para acompañar al joven Tobías en su peligroso viaje, y socorrer a su futura 

esposa, Sara, en su adversidad. San Rafael es nuestro guía y protector en 

nuestra vocación cristiana y en nuestro camino de fe. 

 

DOMINGO    23 

09:30 Ints. Maite / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Papa Francisco, Gusta-
vo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicen-
te,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 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, 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) / 13:30 Encarna (+) / 19:30  Iván Duque (+)  

LUNES             24 9:35 Difuntos Fam. Babé (+) / 19:30  Rafaela y Antonio (+) 

MARTES         25 9:35 Ints. Rosario Valencia / 19:30  Ints. Rosario Valencia 

MIÉRCOLES   26 9:35 Cecilia (+) / 19:30  Cándida Rodriguez, José Ávalos y Tomás Ávalos (+)  

JUEVES           27 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 19:30  Padre Luis (+) 

VIERNES        28 9:35 Por Mª Cristina (Por intercesión de Alexia) / 19:30  Por Mª Cristina (Por intercesión de Alexia)  

SABADO        29 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Int. Velasco Cano 

 


