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 DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
ÉXODO 32, 7-11. 13-14 

 

E n aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
«Anda, baja del monte, que se ha perverti-

do tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto 
se han desviado del camino que yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se 
postran ante él, le ofrecen sacrificios y procla-
man: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de 
Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que 
este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, 
déjame: mi ira se va a encender contra ellos 
hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:«¿Por 
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu 
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder 
y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti 
mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia co-
mo las estrellas del cielo, y toda esta tierra de 
que he hablado se la daré a vuestra descenden-
cia para que la posea por siempre”». Entonces se 
arrepintió el Señor de la amenaza que había 
pronunciado contra su pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

R.- ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMINO 
ADONDE ESTÁ MI PADRE. 

   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del 
todo mi delito, limpia mi pecado. R. 
   Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuéva-
me por dentro con espíritu firme; no me arrojes 
lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
R. 
   Señor, me abrirás los labios, y mi boca procla-
mará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; un corazón quebran-
tado y humillado, tú , oh Dios, tú no lo despre-
cias. R. 
 

aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, y yo soy el primero; pero 
por esto precisamente se compadeció de mí: para 
que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mos-
trase toda su paciencia y para que me convirtiera 
en uno de los que han de creer en él y tener vida 
eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 
único Dios, honor y gloria por los siglos de los si-
glos. Amén. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 15, 1-32 

E n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús to-
dos los publicanos y los pecadores a escu-

charle. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de 
vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas , no deja las noventa y nueve en el desierto y 
va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hom-
bros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos, con-
migo!, he encontrado la oveja que se me había 
perdido”. Os digo que así también habrá más alegr-
ía en el cielo por un solo pecador que se convierta 
que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse. O ¿qué mujer tiene diez monedas, si 
se le pierde una, no enciende una lámpara y barre 
la casa y busca con cuidado, hasta que la encuen-
tra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a 
las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he en-
contrado la moneda que se me había perdido”. Os 
digo que la misma alegría tendrán los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se convierta». Tam-
bién les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor 
de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna”. El padre les repartió los 
bienes. No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y 
allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de 
los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus 
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de 
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundan-

 
 

 

Colabora con la parroquia 

AVISOS 

NUEVO HORARIO DE MISAS (invierno) 
Desde el próximo día 10 de septiembre  

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. Ya hay fichas para rellenar en los casi-
lleros del hall de entrada 
   Hacen falta más catequistas. ¡Anímate: 
Es solo una hora a la semana!   
   Reunión de programación para catequis-
tas de infancia: Día 18 a las 20:15 

EN SEPTIEMBRE: RESTAÑAR LAS 

HERIDAS DEL VERANO Y EMPEZAR 

CUANTO ANTES EN TU GRUPO 
 

D icen las estadísticas que en septiembre es 

cuando más solicitudes de divorcio hay. Y 

es lógico porque después de haber estado convi-

viendo más tiempo toda la familia, ha podido 

haber más roces. Septiembre es un mes maravi-

lloso para quitarnos el polvo del verano con una 

buena confesión y también cuidar de una forma 

especial el trato cariñoso con los que nos rodean.  
     

L os que estamos en algún grupo conviene 

que empecemos cuanto antes y no vayamos 

demorando el iniciar el grupo o el participar en 

él. 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
Comienza el jueves día 12 de septiembre. 
Por las mañanas de 10:00 a 11:00  
y por las tardes de 20:00 a 21:00 

MEDITACIÓN DE LOS MIÉRCOLES 
Empiezan el miércoles día 11 .  
Predica D. Francisco Williams a las 20:15. 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO                                
32, 7-11. 13-14 

E n aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, 
baja del monte, que se ha pervertido tu pue-

blo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han des-
viado del camino que yo les había señalado. Se han 
hecho un becerro de metal, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, 
Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió 
a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de 
dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encen-
der contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 
gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su 
Dios:«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira con-
tra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran 
poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti 
mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia como 
las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vuestra descendencia para que 
la posea por siempre”». Entonces se arrepintió el 
Señor de la amenaza que había pronunciado contra 
su pueblo. 

SALMO RESPONSORIAL 

R.- ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMINO 
ADONDE ESTÁ MI PADRE. 

+ Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R. 
+ Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos 
de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R. 
+ Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará 
tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un 
espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y 
humillado, tú , oh Dios, tú no lo desprecias. R. 

 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO 1, 12-17 

Q uerido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí 

y me confió este ministerio, a mí, que antes era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios 
tuvo compasión de mi porque no sabía lo que hacía, 
pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia de 
nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y 
el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. 
Es palabra digna de crédito y merecedora de total   

dancia de pan mientras yo aquí me muero de ham-
bre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está 
mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: tráta-
me como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino 
adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, 
echando a correr, se le echó cuello y lo cubrió de 
besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.” 
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida el 
mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado 
y sacrificadlo; comamos y celebramos un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado”. Y empeza-
ron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música 
y la danza, y llamando a uno de los criados, le pre-
guntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu 
hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, 
porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no 
quería entrar, pero su padre salió e intentaba persua-
dirlo. Entonces él respondió a su padre :“Mira: en 
tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca 
una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito 
para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tu 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero ceba-
do”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, 
y todo lo mío es tuyo: pero era preciso celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado”». 

TENEMOS NEVO VICARIO EPISCO-

PAL PARA ESTA ZONA DE MADRID. 

   Se llama D. Juan Carlos Merino. 

   El viernes día 20 viene a presentarse y a 

saludarnos en nuestra parroquia: Primero 

hablará con los sacerdotes y después cele-

brará la Misa de las 19:30, a la que pode-

mos asistir todos los feligreses    
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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:  
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 

MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS 

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 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

M aría, tú también pasaste por la prueba de la tristeza, hasta de la angustia. No solo porque la 
profecía de Simeón estuvo siempre en tu memoria como espada pendiente sobre ti, sino por-

que en  el desarrollo de los acontecimientos de tu Hijo, experimentaste la zozobra. 
   Si el Hijo de Dios tomó de ti nuestra naturaleza, y fue en todo semejante a nosotros, menos en el 
pecado, de tal forma que lo vemos llorar ante la muerte de su amigo Lázaro y sentir angustia en Getse-
maní, ¡cuánto más tú, su madre, tuviste que sentir por Él y por ti los desgarros del sufrimiento! 
El sentimiento de tristeza no es contrario al Evangelio. Sentir el zarpazo del dolor, de la prueba y de la 
muerte, no es contrario a la fe. Si lo fuera, ni tú ni Jesús habríais manifestado tan abiertamente vuestra 
angustia. Tus gestos consoladores para los que tienen necesidad, como fueron tu ayuda a Isabel o tu 
intervención en Caná, no los hiciste desde la situación magnánima de quien siente el dolor de los otros 
sin saber lo que duelen la soledad, el vacío, la muerte, sino desde la compasión. 
Tu palabra, tu presencia, tu silencio, se convierten en gestos cercanos, compañeros, que alivian, porque 
proceden de quien ha experimentado en su vida la prueba y el límite, y sin embargo, no ha perecido en 
la desesperanza. Tu angustia, la espada de dolor en tu alma, la contemplación de tu Hijo en la Cruz, te 
han hecho experta en compasión, maestra espiritual para acompañar a quienes están tristes, a quienes 
se sienten solos, incomprendidos y angustiados. 
Señora, no me abandones. Y con tantos con los que camino por este valle, a veces tan oscuro, muéstra-
te compasiva y compañera. ¡Cómo ayuda saberse acompañados en la hora de la prueba! Gracias, Ma-
dre, que seamos capaces de cantar el Magnificat en toda circunstancia. 
(Ángel Moreno, pbro.)  

“LIGNUM CRUCIS”  
(un trocito de la cruz de Cristo) 

 

Está en nuestra Parroquia los días 14 y 15 

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 

ORACIÓN A CRISTO CRUCIFICADO 
     

   No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

DOMINGO    15 

09:30 María Cruz y Palmira María (+) / 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,  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, 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) / 13:30 Int Fam. Morillo Arri-
zabalaga /  19:30  Int. Fam. Pérez Cabanillas  

LUNES             16 9:35 Int. Conchi / 19:30 Antonio Clemente (+) 

MARTES         17 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Int. Jesús Pimentel 

MIÉRCOLES   18 9:35 Suscriptores y benefactores de la Parroquia  / 19:30 Ints. José Manuel Ogea 

JUEVES           19 9:35 Dif. Fam. Cereceda / 19:30  Dif. Fam. Escartín López 

VIERNES        20 9:35 José y Soledad (+) / 19:30 Int. Fam. Paniagua Granados 

SABADO        21 9:35 Javier, Félix, Adela (+) / 10:30 D. Manuel /19:30 Por los jóvenes de la parroquia 
 

Con motivo de la Solemnidad de la Exhaltación de la Santa Cruz y de la Fiesta de 

Ntra. Sra. de los Dolores, un feligrés nos ha prestado estos días un “Lignum Cru-

cis” un trocito de la Cruz de Cristo (similar al que hay en Sto. Toribio de Liébana 

o en Caravaca de la Cruz), que el Papa Pio XII regaló a su padre.  

    Después de las Misas se da a besar y a venerar por todos, para expresar nuestro 

agradecimiento a Cristo por todo su amor sacrificado.  

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

 

 


