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MISAS (Desde el día 16 de septiembre) 

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

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
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EL MAS IMPORTANTE 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE ) 

DOMINGO            18 9:30 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Cereceda (+), Franch,  
Bernardo, Paredes, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Con-
chita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cen-
dra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja 
Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli 
(+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, 
Ana, Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, 
Blanca G.S., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por 
todos los feligreses) / 13:30 Maruja Alonso /19:30 José Luis y Luisa (+). 

LUNES                    19 9:35 Por el Papa y sus colaboradores / 10:30 Alfredo (+) / 19:30 Juan y Paloma 

MARTES                20 9:35 Int. Josefa/ 10:30 Ints. Fam. de la Haza/ 19:30 Por las Almas del Purgatorio. 

MIÉRCOLES           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) /10:30 Por la salud de los bebés: Pía, Javier y Mateo/19:30 Dif. Fam.Solano  Lorente 

JUEVES                  22    9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Ints. Fam. Haza / 19:30  Magdalena Albertos (+) 

VIERNES                23 9:35 Sacerdotes de la Parroquia/ 10:30 COF y Fam. con problemas /19:30 Enfermos de la Parroquia  

SÁBADO                24 9:35 Difs. Fam. Babe (+) / 10:30 Fam. Velasco Cano / 19:30 Vicente y Cristina 

H abía una vez un gran jefe que era muy orgulloso. Un día se paseaba por la 
ciudad y gritaba para quien quisiera oírle: "Soy grande. No hay nadie más 

grande que yo". Una anciana que lo oyó, se le acercó y le dijo: "Yo conozco a 
uno que es verdaderamente grande". El gran jefe se sorprendió y enojado le 
dijo: "¿Qué? ¿Quién es más grande que yo? La sabia anciana dijo: "Venga a mi 
casa mañana y yo se lo presentaré "." Muy bien, dijo el jefe, mañana veremos 
quién es más grande". 
   Al día siguiente, el jefe vestido con sus mejores ropas y joyas fue a visitar a la 

anciana mientras se repetía por el camino: "No hay nadie más grande que yo". 
    Cuando el jefe entró en la casa vio a la anciana sentada contra la pared y a un niñito gateando junto a ella. 
"¿Dónde está ese gran jefe del que me hablaste ayer?" La anciana cogió en sus brazos al baby y dijo: "Éste es 
el grande del que le hablé". Al gran jefe no le agradó este anuncio. Muy enfadado gritó a la anciana: "¿Qué es 
esto? No intentes engañarme. Esto no es más que un bebé." 
    El niño asustado por el grito súbito y poderoso comenzó a llorar. El jefe se conmovió. No quería asustarle. 
Arrodillado, se quitó las plumas de águila y halcón que llevaba en el pelo y acarició las mejillas del niño. Sacó 
la bolsa de las medicinas y las colocó debajo de su nariz. Se quitó finalmente sus collares que hicieron de 
sonajero a los oídos del niño. Poco a poco el niño dejó de llorar y comenzó a escuchar y mirar. 
    La anciana sonriendo le dijo: "Se da cuenta, incluso usted el gran jefe, tuvo que dejar de hablar y cuidar del 
niño. En cada casa, el niño es verdaderamente grande porque incluso el jefe más grande, como usted, tiene 
que convertirse en el servidor de un niño. Así lo quiso el Creador. El Creador no le hizo grande para que pu-
diera presumir de su grandeza. El Creador le hizo grande para que usted pudiera ayudar a los que no son tan 
fuertes como usted". 
    A partir de aquel día nadie oyó al gran jefe proclamar su grandeza. 

Hoy se celebra el DOMUND 
(DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES) 

Lema de este año 2015:  “MISIONEROS DE LA MISERICORDIA” 
 

“MISIONEROS... Son aquellos que en la Iglesia “en sali-
da” saben adelantarse sin miedo y salir al encuentro de 
todos para mostrarles al Dios cercano, providente y santo. 
Con su vida de entrega al Señor, sirviendo a los hombres y 
anunciándoles la alegría del perdón, revelan el misterio del 
amor divino en plenitud. Por medio de ellos, la misericordia 
de Dios alcanza la mente y el corazón de cada persona. 
 

“DE LA MISERICORDIA” La misericordia es la identidad de 
Dios, que se vuelca para ofrecernos la salvación. Es también 
la identidad de la Iglesia, hogar donde cada persona puede 
sentirse acogida, amada y alentada a vivir la vida buena del 
Evangelio. Y es, por ello, la identidad del misionero, 
que acompaña con amor y paciencia el crecimiento integral 
de las personas, compartiendo su día a día. 

 

La COLECTA DE HOY es extraordinaria. Es para las Misiones.  
¡Seamos generosos! 

ALGUNOS DATOS:  
 

      - De los 6.698.353.000 habitantes del planeta,  1.165.714.000 son católicos, es decir, aproxima-
damente una de cada seis personas ha sido bautizada en la Iglesia Católica. 
 

      - 13.000 misioneros españoles, según datos de Obras Misionales Pontificias (OMP),  ejercen su 
trabajo alrededor de todo el mundo. El 54% son mujeres, y más de la mitad tienen una edad avanza-
da. Un 53% son religiosas, un 33,% son sacerdotes y un 6% religiosos. Cada vez hay más laicos misio-
neros, muchos de ellos son familias, y actualmente representan un 8% del total.   
 

     - España es el segundo país del mundo que más fondos aporta a las misiones (después de Esta-
dos Unidos). El año pasado los españoles destinaron a los territorios de misión 13,2 millones de 
euros, un 10% más que el año anterior.  
 

      - ¿Cómo ayudar a los misioneros? Con oración, sacrificios y con colaboración económica, dando 
hasta que nos cueste. (Los misioneros lo han dado todo y se han dado ellos y ellas mismos). 

http://ompes.blogspot.com.es/


 

 

 DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO  
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AVISOS La misericordia del Papa  
no es relativismo 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 53,10-11 
 

E l Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, 
y entregar su vida como expiación: verá su 

descendencia, prolongará sus años, lo que el 
Señor quiere prosperará por su mano. Por los 
trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará 
de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos.  

 

SALMO RESPONSORIAL ( S 32 ) 
 

R/. Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti. 
 

+ Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el dere-
cho, y su misericordia llena la tierra. R/. 
+ Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, para librar 
sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo 
de hambre. R/. 
+ Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro 
auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, como lo esperamos de 
ti. R/.  

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 14-16 
 

H ermanos: Mantengamos la confesión de la 
fe, ya que tenemos un sumo sacerdote 

grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo 
Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo exactamente como noso-
tros, menos en el pecado. Por eso, acerquémo-
nos con seguridad al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos 
auxilie oportunamente.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 10, 35-45 

 

E n aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dije-

ron: «Maestro, queremos que hagas lo que te 
vamos a pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis 
que haga por vosotros?» Contestaron: 
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda.» Jesús replicó: 
«No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 
beber el cáliz que yo he de beber, o de bauti-
zaros con el bautismo con que yo me voy a 
bautizar?» Contestaron: «Lo somos.» Jesús 
les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beber-
éis, y os bautizaréis con el bautismo con que 
yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; está ya reservado.» Los otros 
diez, al 
oír aque-
llo, se 
indigna-
ron con-
tra San-
tiago y 
J u a n . 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los 
que son reconocidos como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los grandes los opri-
men. Vosotros, nada de eso: el que quiera 
ser grande, sea vuestro servidor; y el que 
quiera ser primero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre no ha venido para 
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por todos.»  

CARITAS 

CONVIVENCIA DE CHAVALES  
de 4º de primaria a 2º de Bachiller 

Del 23 al 25 de octubre 

RETIRO ESPIRITUAL 
DE LA PARROQUIA 

Para todas las personas 
próximo sábado, 24  

de 11:15 a 13:45 

VIDA ASCENDENTE 
(Para personas mayores de 65 años) 

Jueves, 22 de octubre a las 17:30 

REUNIÓN PARA LOS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN LA 
JMJ 2016: Día 31, a las 18:00  

TIENDA SOLIDARIA EN LAS ROZAS:  
Necesita voluntarios para no tener q cerrar. 

Se pide una tarde o una mañana.  916396724  

L a actitud acogedora del Papa 
Francisco, deseoso de reinte-

grar al alejado, es uno de sus 
rasgos que más atraen. Pero “su 

idea de la misericordia divina no siempre es bien 
comprendida y hay quien la confunde con un 
relativismo blando que todo lo aprueba. Una 
visión que está en las antípodas de lo que el Papa 
vive y predica”, advierte Robert Barron, obispo 
auxiliar de la diócesis de Los Ángeles. 
      “Para muchos, el mensaje de la misericordia 
divina equivale a negar la realidad del pecado, 
como si este no importara. En realidad, es justo 
lo contrario. Hablar de misericordia es ser cons-
ciente del pecado y de su peculiar forma de des-
trucción. O por decirlo con una de las metáforas 
favoritas del Papa: es ser plenamente consciente 
de que uno está tan herido que necesita no una 
cura pequeña, sino una atención radical y de 
emergencia en un hospital de campaña”. 
      Tampoco se entiende bien, a juicio de Barron, 
cuando el Papa habla de llevar la compasión a 
las periferias. “Se refiere, desde luego, a las per-
sonas desfavorecidas desde un punto de vista 
económico y político. Pero también a las que 
viven separadas de la vida divina, a los que son 
espiritualmente pobres. Y al igual que se acerca a 
los marginados en el plano material para llevar-
los al centro, tiende la mano a los que están en 
las periferias existenciales para llevarlos a un 
lugar mejor”. 
      El Papa no considera igualmente válidas to-
das las opciones. Por eso, invita a la gente a la 
conversión. “Todos son bienvenidos a la Iglesia. 
Pero no en los términos que a cada cual le plaz-
ca, sino en los de Cristo”. 
   Francisco insiste con frecuencia en que el amor 
incondicional de Dios no excluye a nadie. A esta 
idea parece apuntar su famosa frase “¿quién soy 
yo para juzgar?”, con la que respondió a un pe-
riodista en el vuelo de regreso de Río de Janeiro.     
      A muchos les gusta interpretar esa frase co-
mo una aprobación de las prácticas homosexua-
les. En lo que no reparan es que “el Papa estaba 
respondiendo sobre el hipotético caso de un sa-
cerdote con tendencias homosexuales, que hubie 

(Continúa en la columna siguiente)  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
del 22 al 25 octubre 

(Viene de la columna anterior)  
 

ra caído en el pasado y que ahora estuviera in-
tentando llevar por todos los medios una vida 
acorde con la ley moral; en una palabra, un peca-
dor que hubiera sido mirado con el rostro de la 
misericordia”. 

 

ORACIÓN POR LOS MISIONEROS 
 

Padre bueno,  
Dios rico en misericordia, 

concédenos la gracia  
de seguir el camino 

de los misioneros y misioneras. 
Ellos nos enseñan  

a ser Iglesia "en salida", 
a vencer la comodidad y el miedo,  

a tomar la iniciativa, movidos por el Espíritu; 
a salir al encuentro del otro para mostrarle 

esa infinita misericordia de tu corazón 
que ellos mismos han conocido. 

Entregados a Ti en el servicio a los pobres, 
muestran las puertas  

siempre abiertas de la Iglesia: 
el lugar de la misericordia gratuita, 
donde cada persona puede sentirse  

acogida, amada, 
alegre por el perdón y alentada a vivir 

según la vida buena del Evangelio. 
Señor, que aprendamos  

de estos hermanos nuestros 
a ser "discípulos misioneros", 

testigos convincentes de tu misericordia. 


