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Año XXVI - Nº 639 - Domingos, 25 de agosto y 1 de septiembre de 2019

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL

     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Tiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembre

CATEQUESIS 2019 - 2020
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Horario de Misas desde el 1 de Septiembre
 

Lunes a sábado Domingos y festivos 

18.00 | 19.00 h 9.00 | 11.30 | 13.00 | 18.00 | 19.00 h 

 

Campaña de Material Escolar

¿Dónde depositar el sobre con tu ayuda?
- Despacho de Cáritas, miércoles de 18 a 19 h

- Despacho Parroquial o Sacristía

Tu aportación facilita

la educación de

niños con necesidad
¡ !

MISA CANARIA
El sábado, 27 de julio, acompañados por
el grupo Chacerquen y su misa canaria,
concluimos este mes dedicado especial-
mente a honrar  a la Virgen del Carmen.
Muchas gracias, amigos, por vuestros can-
tos y por vuestro entusiasmo.

OBRAS
Lo recaudado en agosto en favor de las
obras que nos restan por pagar ha sido:
- Aportación......................: 2.995 euros
Muchas gracias.

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 21/07: Hugo y Sara
- 04/08: María y Valeria
Felicidades a los padres y padrinos por
tan bonito acontecimiento.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-
rosidad en favor de los más necesitados.
- Colecta de agosto.............: 2.270 euros

FIESTA DE SANTO DOMINGO
Honramos a nuestro patrono con un triduo.
De manera especial, el día 8 celebramos
la eucaristía y al final D. Gerardo Fuentes
nos hizo una semblanza de Santo Domin-
go y el significado de algunos signos que
aparecen en su imagen. Este año fue la
figura del perro. Terminamos en los salo-
nes compartiendo un aperitivo. Una vez
más, Santo Domingo, ruega por nosotros.

Desde septiembre, el templo está abierto por las mañanas
los martes, miércoles y viernes de 11.00 a 13.00 h.

Apertura del templo en la mañana

 
 

INICIACIÓN A LA FE 

7 a 9 años 

N I V E L D Í A H O R A 

2º Primaria (opcional) Domingos 10.30 a 11.30 

3º Primaria Viernes 17.30 a 19.00 

4º Primaria Domingos 10.00 a 11.30 
 
 

POSTCOMUNIÓN 

10 a 12 años 

N I V E L D Í A H O R A 

5º Primaria Domingos 10.00 a 11.30 

6º Primaria Domingos 10.00 a 11.30 
 
 

CONFIRMACIÓN 

Para los que hayan realizado todo el proceso 

N I V E L D Í A H O R A 

1º ESO Domingos 10.00 a 11.30 

2º ESO Domingos 10.00 a 11.30 

3º ESO Domingos 10.00 a 11.30 
 
 

PARA TODOS 
Iniciación, Postcomunión y Confirmación 

MISA DE LAS FAMILIAS, LOS DOMINGOS a las 11.30 h. 

 
 

INSCRIPCIONES EN LA CATEQUESIS 

Para todos los grupos Requisitos 
9 – 10 – 11 de septiembre 

de 18.00 a 20.00 h. 
en los salones parroquiales 

- Que la hagan los padres o tutores 
- Una fotografía 
- Rellenar y firmar un formulario 

 



Domingo, 25 de agosto de 2019 (21º ORDINARIO)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 1 de septiembre de 2019 (22º ORDINARIO)

Primera lectura, Is 66, 18-21
De todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones
de toda lengua; vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivien-
tes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas
que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas
las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en
literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén -dice el Señor-, así como los
hijos de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al templo del Señor. También de entre ellos
escogeré sacerdotes y levitas -dice el Señor-».

Salmo 116: "Id al mundo entero y proclamad el Evangelio"

Segunda lectura, Heb 12, 5-7. 11-13
El Señor reprende a los que ama

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: «Hijo mío, no rechaces la co-
rrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y
castiga a sus hijos preferidos». Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata
como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en el
momento, sino que duele; pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por
eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda
llana: así el pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.

Evangelio, Lc 13, 22-30
Vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén.
Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la
puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y
no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la
puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo:
"Señor, ábrenos"; pero él os dirá: "No sé quiénes sois". En-
tonces comenzaréis a decir. "Hemos comido y bebido conti-
go, y tú has enseñado en nuestras plazas". Pero él os dirá:
"No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la
iniquidad". Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el
reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y ven-
drán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán
a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán
primeros, y primeros que serán últimos».

Primera lectura, Eclo 3, 17-18. 20. 28-29
Humíllate,  y así alcanzarás el favor del Señor

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto
más grande seas, más debes 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 orgullo 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 67: "Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres"

Segunda lectura, Heb 12, 18-19. 22-24a
Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo

Hermanos: 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 Sion, ciudad del Dios
vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea 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, al Mediador de la nueva alianza, Jesús.

Evangelio, Lc 14, 1. 7-14
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido

Un 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 principal, no sea que hayan convi-
dado a otro de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: "Cédele
el puesto a este". Entonces, avergonzado, irás a ocupar el úl-
timo puesto. Al revés, cuando te conviden, 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».


