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 DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
 9, 13-18 

 

¿Q ué hombre conocerá el designio de 
Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el 

Señor quiere? Los pensamientos de los mortales 
son frágiles, e inseguros nuestros razonamien-
tos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y 
esta tienda terrena abruma la mente pensativa. 
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tie-
rra y con fatiga descubrimos lo que está a nues-
tro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el 
cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le 
das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde 
lo alto? Así se enderezaron las sendas de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que te 
agrada y se salvaron por la sabiduría. 
 

SALMO RESPONSORIAL (S.89) 
 

R.- SEÑOR, TÚ HAS SIDO  
NUESTRO REFUGIO  

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.  

 

 + Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: Retor-
nad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia son 
un ayer, que pasó; una vela nocturna. R. 
 + Si tú los retiras, son como un sueño, como hier
-ba que se renueva: que florece y se renueva por 
la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. R. 
   + Enséñanos a calcular nuestros años, para que 
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, 
¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. R. 
   + Por la mañana sácianos de tu misericordia, y 
toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a 
nosotros la bondad del Señor y haga prósperas 
las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas 
las obras de nuestras manos. R. 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  SAN 
PABLO A FILEMÓN 9-10. 12-17 

 

Q uerido hermano: Yo, Pablo, anciano y ahora 
prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 

Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. 
Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado 

retenerlo junto a mí, para que me sirviera en 
nombre tuyo en esta prisión que sufro por el 
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin 
contar contigo; así me harás este favor, no a la 
fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó 
de ti por breve tiempo para que lo recobres 
ahora para siempre; y no como esclavo, sino 
como algo mejor que un esclavo, como un her-
mano querido, que si lo es mucho para mí, 
cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. 
Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él 
como a mí mismo. 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 14, 25-33 

E n aquel tiempo, mucha gente acompa-
ñaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si 

alguno viene a mí y no pospone a su padre y a 
su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus her-
manos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, 
no puede ser discípulo mío. Quien no carga 
con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser 
discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quie-
re construir una torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos, a ver si tiene para termi-
narla? No sea que, si echa los cimientos y no 
puede acabarla, se pongan a burlarse de él los 
que miran, diciendo: “Este hombre empezó a 
construir y no pudo acabar”. ¿O qué rey, si va 
a dar la batalla a otro rey, no se sienta prime-
ro a deliberar si con diez mil hombres podrá 
salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y 
si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. Así 
pues, todo aquel de entre vosotros que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser 
discípulo mío». 

LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

Oración  

a la Virgen Niña  

 

Niña celestial, que con 

tantos prodigios de 

gracias te dignaste 

mostrar tus deseos de 

ver honrada tu tierna 

infancia -aquel período 

de tu existencia que fue 

tan grande ante Dios, 

por el privilegio de tu inmaculada concepción y 

natividad dichosa. Tú, la más privilegiada entre 

las hijas de Eva, vuelve hacia mí, desde esa pre-

ciosa Cuna, tus ojos llenos de dulzura y bondad, 

y continuando tu oficio de Mediadora y Aboga-

da, haz que vea cumplida mi súplica. No salga 

yo defraudado en mis esperanzas de tu venerada 

Cuna, sino que consiga las gracias y los consue-

los que te pido. A mí y a todos, ¡oh María!, 

alcánzanos el verdadero espíritu de la devoción a 

Ti, ¡Virgen Niña!, y el don inapreciable de la 

perseverancia final. Así sea. 

 

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. 

EL EJEMPLO DE NAZARET 
 
Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la 

vida de Jesús. La primera lección de Nazaret es el 

silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortale-

ciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e 

indispensable hábito del espíritu, tan necesario para 

nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto 

tumulto, tantas voces de nuestra  ruidosa y en extremo 

agitada vida moderna.  

     Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la 

interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a 

escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los 

verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor 

de una conveniente formación, del estudio, de la medi-

tación, de una vida interior intensa, de la oración per-

sonal que sólo ve Dios. 

     Se nos ofrece además una lección de vida familiar. 

Que Nazaret nos enseñe el 

significado de la familia, su comunión de amor, su 

sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviola-

ble, lo dulce e irremplazable que es su pedagogía y lo 

fundamental e incomparable que es su función en el 

plano social.  (S. Pablo VI) 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Hasta el 9 septiembre) 

  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 

Domingos 10:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 

Mañanas: Sábados de 10:00 a 12:00 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
Media hora antes y durante las misas 

 

TÚ VALES MUCHO, AUNQUE TENGAS DEFECTOS 

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 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

El pañuelo con una mancha  

U n profesor en la facultad de medicina hizo la siguiente prueba: Sacó un 

pañuelo con una mancha de café. Y pregunto a sus alumnos: ¿qué veis en 

este pañuelo? Todos respondieron: una mancha de café. El les corrigió: solo os 

habéis fijado en lo negativo del pañuelo. No habéis dicho que es un pañuelo que 

está blanco que tiene bordados que está muy limpio salvo la mancha de café.  

    En cuantas ocasiones nos sucede lo mismo; nos fijamos solo en lo negativo, en 

algo que es accidental y que no afecta al núcleo del ser de las personas. Y añadió: Cuando ejerzáis la medicina 

tenéis que fijaros fundamentalmente en la persona. Y atender a la persona para ayudarle a curar la enfermedad 

que tenga.  

    A veces somos muy negativos en nuestras relaciones con los demás. Nos fijamos solo en lo malo y no en las 

muchas cosas buenas que tienen. La mancha de café del pañuelo se quita con un buen lavado. Lo que má importa 

es la blancura belleza y utilidad que tiene el pañuelo. 
 

El billete arrugado  

U n día un padre enseñó a su hijo un billete de 50 € y le preguntó: qué es esto; y el chico 

dijo: un billete. Y el padre y qué valor tiene? 50 €, dijo el chico. El padre arrugó el billete 

y lo volvió arrugar y lo puso encima de la mesa y le preguntó y ahora qué valor tiene el billete. 

El chico dijo 50 €. El padre golpeó el billete una y otra vez y volvió a preguntar: qué valor 

tiene ahora. 50 €, dijo el chico. Y sacó la conclusión: por muchas dificultades que tengas, por 

muchos golpes que recibas en la vida, tu valor sigue siendo el mismo: Tú vales mucho. 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (14 septiembre) 

NUEVO HORARIO DE MISAS (De invierno):  

Desde el martes, 10 de septiembre. 
 

 

Domingos: 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  

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

E l misterio de la Cruz solo se puede compren-

der, un poquito, de rodillas, en la oración, pe-

ro también a través de las lágrimas; son las lágri-

mas las que nos acercan a este misterio. Sin llorar, 

llorar en el corazón, jamás se podrá comprender 

este misterio. 

   Es el llanto del arrepentimiento. Y para entrar en 

este misterio siempre tenemos la necesidad de la 

Madre. ¡Hay una guerra más profunda que debemos 

combatir, todos! 

   Es la decisión fuerte y valiente de renunciar al mal y 

a sus seducciones y de elegir el bien, preparados a 

pagar en persona: he aquí el seguir a Cristo,  ¡eh aquí  

                                            el tomar la propia cruz!”.     (Papa Francisco) 
  

L a señal de la Cruz es de alguna forma el compendio de nuestra fe, porque nos 

dice cuánto nos ha amado Dios; nos dice que en el mundo hay un amor más 

fuerte que la muerte, más fuerte que nuestras debilidades y pecados. El poder del 

amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. Volvamos nuestras miradas hacia 

Cristo. Él nos hará libres para amar como él nos ama y para construir un mundo 

reconciliado. Porque, con esta Cruz, Jesús cargó el peso de todos los sufrimientos e 

injusticias de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones y discriminacio-

nes, las torturas sufridas en numerosas regiones del mundo por muchos hermanos y 

hermanas nuestros por amor a Cristo”.  (Benedicto XVI) 

DOMINGO    8 

09:30 Dif Ivan Duque (+) / 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  Int Fam. Velasco Cano  

LUNES             9 9:35 Por los jóvenes de la Parroquia / 20:30  Por las familias 

MARTES         10 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Rosario y Emilio (+) 

MIÉRCOLES   11 9:35 Suscriptores y benefactores de la Parroquia  / 19:30 Teresa (+) 

JUEVES           12 9:35 Int Fam. Velasco Cano   / 19:30  Por los enfermos 

VIERNES        13 9:35 Enrique y Almudena (+) / 19:30 Mercedes Arias (+) 

SABADO        14 9:35 Encarna (+) / 20:30 Ints. José Uranga 
 

 

 

 


