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 DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO (ciclo “C”) 

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. 
 

LECTURA DEL  
SANTO  

EVANGELIO                           
SEGÚN SAN LU-
CAS (16, 19-31) 

 
 

E n aquel 
t i e m p o , 

dijo Jesús a los 
fariseos: - «Había 
un hombre rico 
que se vestía de 

púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y 
un mendigo llamado Lázaro estaba echado en 
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 
saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y 
hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que se murió el mendigo, y fue lleva-
do por los ángeles al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue enterrado. Y, estando en 
el infierno, en medio de los tormentos, le-
vantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a 
Lázaro en su seno, y gritando, dijo: “Padre 
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro 
que moje en agua la punta del dedo y me re-
fresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas”. Pero Abrahán le dijó: “Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a 
su vez, males: por eso ahora él aquí consola-
do, mientras que tú eres atormentado. Y 
además, entre nosotros y vosotros se abre un 
abismo inmenso, para que quieran cruzar des-
de aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni 
tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. El dijo: 
“Te ruego, entonces, padre, que mandes a 
Lázaro a casa de mi padre, pues tengo cinco 
hermanos: que les dé testimonio de estas 
cosas, no sea que también vengan ellos a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a 
Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 
Pero él de dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un 
muerto va a ellos, se arrepentirán” Abrahán le 
dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, 
no se convencerán ni aunque resucite un 
muerto”».  

 

 

Colabora con la parroquia 

AVISOS 

Hoy es la Fiesta de los ARCÁNGELES:          
S. MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN RAFAEL 

y también es la Fiesta del Patrono de nues-
tro Pueblo y de la parroquia de S. Miguel    

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

 JÓVENES Y PROFESIONALES 
El Grupo de 
Jóvenes Uni-
ver s i tar ios 
e m p i e z a n 
siempre el 
curso con 
una Convi-

vencia de descanso, oración y toma de 
contacto. Cogemos fuerzas para el resto 
del curso, si quieres pertenecer a estos 
grupos, pregunta por noso-
tros. Nos reunimos todos los 
domingos después de la Mi-
sa de las 19:30 y tenemos 
más actividades, como Ejer-
cicios Espirituales junto con 
los jóvenes profesionales. 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS   (8,4-7)  
 

E sto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de los 
que se sienten seguros en Sión, y confiados 

en la montaña de Samaría! Se acuestan en le-
chos de marfil; se arrellanan en sus divanes, 
comen corderos de rebaño y terneras del esta-
blo; tartamudean como insensatos e inventan 
como David instrumentos musicales; beben el 
vino en elegantes copas, se ungen con el mejor 
de los aceites pero no se conmueven para nada 
por la ruina de la casa de José. Por eso irán al 
desierto a la cabeza de los deportados y se aca-
bará la orgía de los disolutos».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S 145)  
 

ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.  
 
   + El Señor mantiene su fidelidad perpetuamen-
te, hace justicia a los oprimidos, da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.  
   + El Señor abre los ojos al ciego, el Señor ende-
reza a los que ya se doblan, el Señor ama a los 
justos. El Señor guarda a los peregrinos. R.  
   + Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina eter-
namente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL  
SAN PABLO A TIMOTEO 6, 11-16 

 

H ombre de Dios, busca la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la paciencia, la mansedum-

bre. Combate el buen combate de la fe, conquis-
ta la vida eterna, a la que fuiste llamado y quetú 
profesaste notablemente delante de muchos 
testigos. Delante de Dios, que da la vida a todas 
las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan 
noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te or-
deno que guardes el mandamiento sin mancha 
ni reproche hasta la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, 
mostrará el bienaventurado y único Soberano, 
Rey de los reyes y Señor de los señores, el único 
que posee la inmortalidad, que habita una luz 
inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.  

Hoy es  la Jornada 
Mundial del Migran-
te y Refugiado 2019, 
con el lema: «No se 
trata solo de migran-
tes».  

El objetivo de esta jornada es sensibilizar sobre 
la acogida a los migrantes y refugiados que «no 
son un peligro, sino una ayuda que nos enrique-
ce», recuerdan los obispos de la Comisión epis-
copal de migraciones. 

 
 

 

La Misa del TV2 serás retransmitida desde el 

Colegio Cristo Rey de Las Rozas el día 6 de 

octubre, con motivo del centenario del Fundador 

de las Hijas de Cristo Rey, D. José Gras 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 
 

El Papa nos ha pedido que 

todos los fieles del mundo 

recen el Rosario y lo termi-

nen con la invocación  a la 

Virgen “Bajo tu amparo nos 

acogemos”, y con la oración a San Miguel 

Arcángel, que protege y ayuda en la lucha 

contra el mal 

STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS. 1 de oct. 

 

La santidad de Santa Teresita no se basa en 
fenómenos extraordinarios. Se basa en "hacer 

de manera extraordinaria las cosas más ordina-
rias y corrientes" 

Santos Ángeles Custodios.   2 de octubre 

 

“He aquí que yo envío un ángel de-
lante de ti para custodiarte en el 
camino y para hacerte entrar en el 
lugar que he preparado” (Éxodo) 

 

El cuidado de la naturaleza. 

En estos momentos de especial sensibilidad por 

la naturaleza nos vendrá muy bien leer la Exhor-

tación apostólica del papa Francisco 

“LAUDATO SI´. Sobre el cuidado de la casa 

común ”.  

 Con estas palabras comienza el Papa:    

“Laudato si, mi Signore. Alabado seas, mi Se-

ñor», cantaba san Francisco de Asís. En ese 

hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa 

común es también como una hermana, con la 

cual compartimos la existencia, y como una 

madre bella que nos acoge entre sus brazos: 

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nues-

tra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobier-

na y produce diversos frutos con coloridas flo-

res y hierba”. Esta hermana clama por el daño 

que le provocamos a causa del uso irresponsable 

y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en 

ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 

propietarios y dominadores, autorizados a expo-

liarla. La violencia que hay en el corazón huma-

no, herido por el pecado, también se manifiesta 

en los síntomas de enfermedad que advertimos 

en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres 

vivientes…” (L.S.1-2)  
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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 

TECCA, LA LEPROSA 

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 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DEL 2018 

E n la Siena del siglo XIV hay un hospi-

tal de San Lázaro, que acoge en su 

interior a varios enfermos de la terrible le-

pra. Allí yace una pobre mujer, muy enfer-

ma; se llama Tecca. Nadie la cuida; más 

bien la evitan. Pero acude en su ayuda Santa 

Catalina, la acaricia, la lava, le da de comer, 

y la mujeruca, que no sale de su asombro, se 

deshace en agradecimiento. 

    Catalina vuelve un día y otro, siempre con 

los mismos cuidados, con la misma delicadeza, pero Tecca se va acostumbrando, y le nace 

una especie de hábito por el cual le parece natural que la joven la sirva; 

    Y del hábito pasa al derecho, como si la joven estuviera obligada a hacer lo que hace: por 

ello le empieza a exigir fidelidad en el horario y entrega plena.  

    Y luego avanza un grado más, y comienzan los celos. Si Catalina se retrasa un día por 

estar un poquito más de tiempo en la iglesia, Tecca se enfada y se lo afea. Pero Catalina res-

ponde con mansedumbre: -¡Oh, madre buena, no te inquietes, por amor de Dios; haré ahora 

enseguidita lo que necesitas...!  

   Aplicación: Cuántas veces nos ocurre que no sabemos valorar lo que se esfuerzan los de-

más por mi.  Y también debemos aprender a cuidar a los demás que están necesitados como 

el pobre ´Lázaro del evangelio. 

 

D esde hace ya unos 

cuantos años la 

Parroquia ha estado 

haciendo una apuesta 

fuerte por los jóvenes y 

los juveniles. Cada día 

vemos cómo lo que hace 

unos años fue un sueño y 

que hoy sigue siendo un 

proyecto, va creciendo y creando un ambiente joven en la Parroquia, que preten-

demos sea referente para otros muchos que quieran participar de los diferentes 

Grupos de jóvenes que existen en la Parroquia. 

     Estamos totalmente convencidos de que estos Grupos están muy bendecidos por 

Dios, de no ser así, con nuestras meras fuerzas no podríamos haber hecho lo que 

existe hoy ni contemplar admirados lo que el Espíritu Santo va haciendo en lo chi-

cos, en los jóvenes y en sus familias, y cómo se ha construido lo que a mi me gusta 

llamar “un tejido humano”, es decir, una amistad en Cristo. Es de justicia agradecer 

el inmenso trabajo que hacen los jóvenes por la Parroquia, siendo catequistas de 

confirmación y de perseverancia en Juveniles, siendo catequistas también varios de 

ellos de comunión y también de confirmación los jueves, son tantos los grupos de 

los que se encargan que no puedo enumerarlos, pero sí puedo agradecer, por su 

abnegada y preciosa misión. ¡¡Qué razón tenía el P. Morales s.j. cuando decía “si a 

un joven le exiges poco, no da nada, si le exiges mucho, lo da todo”!! 

    Si quieres participar en cualquiera de estos Grupos pregunta por nosotros y 

verás una Comunidad viva, creciente y con mucha ilusión. 

    ¡¡GRACIAS Y REZAMOS POR VOSOTROS!!                                       (Ignacio Delgado) 

DOMINGO    29 

9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 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, 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 Pepo (+) /  19:30  Hugo García (+)  

LUNES             30 9:35 Rocío y José Luis (+) / 19:30 Acc. Gracias Fam. Solano Lorente 

MARTES           1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano. 

MIÉRCOLES     2 9:35 Pepo (+) / 19:30 Jerónimo Julio Cuadrado (+) 

JUEVES             3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30  José (+) 

VIERNES          4 9:35 Carlos (+) / 19:30 Luisa (+) 

SABADO          5 9:35 Pepo (+) / 10:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  /19:30 Por los enfermos 
 

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. 

 

LA VISITACIÓN: UNA PARROQUIA JOVEN 

 
 


