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 DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO  
DEL ECLESIÁSTICO 3, 17-18. 20. 28-29. 

 

H ijo, actúa con humildad en tus quehace-
res, y te querrán más que al hombre 

generoso. Cuanto más grande seas, más de-
bes humillarte, y así alcanzarás el favor del 
Señor. «Muchos son los altivos e ilustres, pero 
él revela sus secretos a los mansos» Porque 
grande es el poder del Señor y es glorificado 
por los humildes. La desgracia del orgulloso 
no tiene remedio, pues la planta del mal ha 
echado en él sus raíces. Un corazón prudente 
medita los proverbios, un oído atento es el 
deseo del sabio.  

 
SALMO RESPONSORIAL (S. 67) 

 

R. TU BONDAD, OH DIOS,  
PREPARÓ UNA CASA PARA LOS POBRES 

 

   + Los justos se alegran, gozan en la presen-
cia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a 
Dios, tocad a su honor; su nombre es el Señor. 
R.  
   + Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. Dios prepara 
casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los 
enriquece. R.  
   + Derramaste en tu heredad, oh, Dios, una 
lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; y 
tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, 
oh, Dios, preparó para los pobres. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 12, 18-19. ss 

 

H ermanos: No os habéis acercado a un 
fuego tangible y encendido, a densos 

nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni al estruendo de las palabras, 
oído el cual, ellos rogaron que no continuase 
hablando. Vosotros os habéis acercado al 
monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asam-
blea festiva de los primogénitos inscritos en el 
cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los 
justos que han llegado a la perfección, y al 
Mediador de la nueva alianza, Jesús.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 14, 1. 7-14. 

 

U n sábado, Jesús entró en casa de uno 
de los principales fariseos para comer y 

ellos lo estaban espiando. Notando que los 
convidados escogían los primeros puestos, 
les decía una parábola: «Cuando te conviden 
a una boda, no te sientes en el puesto princi-
pal, no sea que hayan convidado a otro de 
más categoría que tú; y venga el que os con-
vidó a ti y al otro y te diga: “Cédele el puesto 
a éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar 
el último puesto. Al revés, cuando te convi-
den, vete a sentarte en el último puesto, para 
que, cuando venga el que te convidó, te diga: 
“Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás 
muy bien ante todos los comensales. Porque 
todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido». Y dijo al que 
lo había invitado: «Cuando des una comida o 
una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos 
ricos; porque corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des un banquete, 
invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y 
serás bienaventurado, porque no pueden 
pagarte; te pagarán en la resurrección de los 
justos».  

PALABRAS DEL PAPA 

 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

 “ Hay muchos turistas en la Iglesia que 
siempre pasan, pero nunca entran 

en la Iglesia. Es el turismo espiritual lo que 
les hace creer que son cristianos, mientras 
que solo son turistas de las catacumbas. 
No, no debemos ser turistas en la Iglesia, 
sino hermanos unos de otros”. 
 
  “Si quieres ser buen cristiano debes re-
zar, trata de acercarte a la comunión, al 
sacramento de la reconciliación”. 
 
  “La señal para saber que tu corazón se 
ha convertido es cuando la conversión llega 
a los bolsillos, cuánto toca su propio in-
terés. Allí es donde vemos si uno es gene-
roso con los demás, si ayuda a los más 
débiles, a los más pobres. Cuando la con-
versión llega allí, estás seguro de que es 
una verdadera conversión. Si solo queda en 
palabras, no es una buena conversión”. 
 
  “Dios se acuerda de nosotros, sana nues-
tros recuerdos heridos ungiéndolos con 
esperanza, está cerca de nosotros para 
levantarnos desde dentro. Que Él nos ayu-
de a ser constructores de bien, consolado-
res de corazones”. 

 

AVISOS 

CAMBIO DE HORARIO INVIERNO 
El próximo día 10 de septiembre volvere-
mos al horario de Misas habitual de invier-
no. 
De lunes a viernes: 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 

INICIO DE CATEQUESIS 
Todas las catequesis empezarán en octu-
bre. Para rellenar las fichas y más informa-
ción podéis preguntar en el Despacho Pa-
rroquial. 
 

Mi pasado no me preocupa; perte-
nece a la misericordia divina. Mi 
futuro no me preocupa todavía; 

pertenece a la providencia divina. 
Lo que me preocupa y me exige es 

el hoy, que pertenece a la gracia de 
Dios y a la entrega de mi corazón, 

de mi buena voluntad  
(San Francisco de Sales) 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
El jueves día 12 de septiembre volveremos 
a tener la Exposición del Santísimo. Por las 
mañanas de 10:00 a 11:00 y por las tardes 
de 20:00 a 21:00 

MEDITACIÓN DE LOS MIÉRCOLES 
El miércoles día 11 empiezan las medita-
ciones predicadas por D. Francisco Wi-
lliams a las 20:15. 
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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:  
Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: Lunes, Miércoles y viernes, 10:15 a 11:15 

 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

EL REPARTIDOR DE CRUCES 

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 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

U n joven sentía que no podía más con sus pro-

blemas.  Fue donde el Repartidor de cruces y le 

dijo: "Señor, no puedo seguir.  Mi cruz es demasiado 

pesada". 

   Había como un gran almacén donde había todo tipo 

de cruces.  

   El Señor le contestó:  "Hijo mío, si no puedes llevar 

el peso de tu cruz, déjala ahí  y escoge la cruz que tu 

quieras". 

    El joven suspiró aliviado: "Gracias Señor".   

    Luego dio muchas vueltas por la habitación observando las cruces, había de todos los tamaños.   

Él se fue probando una. Esta es demasiado larga. Esta demasiado gorda….hasta que finalmente se 

probó una cruz apoyada junto a la puerta que era la que mejor le caía y susurró: "Señor, quisiera esa 

cruz".   

    El Señor le contestó:  "Hijo mío,  mira a ver que nombre pone por detrás? Esa es la cruz que acabas 

de dejar. Está hecha a tu medida. Tienes la gracia proporcional para poder llevar precisamente ESA 

cruz" .   Lo que pasa es que, como es la nuestra, es la que menos nos gusta. 

AMAR HASTA QUE DUELA 

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

Fundadora de las Misioneras de la Caridad, la madre Teresa 
de Calcuta fue testimonio vivo de amor a Jesucristo por su 
entrega total a servirle en los demás pobres entre los pobres. 
Su ejemplo ha sido un reto a la conciencia de la humanidad. 
En un tiempo marcado por la rebelión, la Madre Teresa de-
fendió fuertemente la fidelidad al magisterio de la Iglesia, la 
santidad de la vida humana, la familia y la moral. Nos enseñó 
la verdadera dignidad de la mujer convirtiéndose en madre 
de todos. Nos enseñó que la mayor pobreza la encontró no 

en los arrabales de Calcuta sino en los países más ricos cuando falta el amor, en las socieda-
des que permiten el aborto: “Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las más 
pobres, le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que morir”. 
      Lo que la Madre Teresa dijo sobre... 

Cómo trabajar: “Haz las cosas pequeñas con gran amor”. 
Fidelidad antes que éxito: “Dios no pretende de mí que tenga éxito. Sólo me exige que 

le sea fiel”. 
Autenticidad: “Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y compa-

sivo. Pero, ¿lo predicamos también a través de nuestras actitudes? Si queremos 
ser coherentes con lo que decimos, todos deben poder ver esa bondad, ese 
perdón y esa comprensión en nosotros”. 

Familia: “La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz 
en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras pro-
pias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro precisamos que 
toda familia viva feliz”. 

En la muerte: “En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de tra-
bajo que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nues-
tro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos”. 

La pobreza: “Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no 
lo es. Esa es la lógica del amor”. 

El amor: “No basta con que digamos: Yo amo a Dios pero no amo a mi prójimo. San 
Juan dice que somos mentirosos si afirmamos que amamos a Dios y no amamos a 
nuestro prójimo. Es muy importante para nosotros darse cuenta de que el amor, 
para que sea auténtico, tiene que doler”. 

DOMINGO    1 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y Mª 
Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wa-
gener, 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  Maro-
to,  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) / 20:30  Por los jóvenes  

LUNES             2 9:35 Por los enfermos / 20:30  Por las familias 

MARTES         3 9:35 Álvaro Zabalo (+) y Dif. Fam. Zabalo (+) / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

MIÉRCOLES   4 9:35 Carlos (+) / 20:30 Luisa (+) 

JUEVES           5 9:35  Urbano García y Felicidad (+) / 20:30  Por los enfermos 

VIERNES        6 9:35 Por las Ints. Rafaeala / 20:30 Por las vocaciones 

SABADO        7 9:35 Ints. José Uranga/ 20:30 Por todos los niños de la Parroquia 
 

  


