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Año XXVI - Nº 640 - Domingos, 8 y 15 de septiembre de 2019
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     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

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 

 

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

Necesitamos personas que quieran dedicar dos horas a la semana

para realizar esta actividad. Os animamos a participar.

Apertura del templo en la mañana

Inscripciones en Catequesis
Se harán en los salones parroquiales

los días 9, 10 y 11 de septiembre, de 18.00 a 20.00 h.
Deben formalizarla los padres o tutores.

MATERIAL ESCOLAR
Ante el comienzo de un nuevo curso, el
Equipo de Cáritas parroquial pone en mar-
cha esta campaña. Como siempre, apela-
mos a tu sensibilidad con los más
desfavorecidos, esperando que participes
en la medida de tus posibilidades en apo-
yo de aquellas familias con escasos re-
cursos.

La colaboración es mejor hacerla en efec-
tivo en cualquiera de estos puntos:
- Despacho de Cáritas:
  Miércoles, de 18.00 a 19.00 h.
- Despacho parroquial o sacristía:
  Durante el mes de septiembre.

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 18/08: Arturo Alejandro
- 01/09: Carla
Felicidades a los padres y padrinos por
tan bonito acontecimiento.

MATRIMONIO
Lo contrajeron:
- 17/08: Víctor y Alejandra del Carmen
Felicidades a la nueva pareja por vuestro
enlace.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-
rosidad en favor de los más necesitados.
- Colecta de septiembre.....: 1.741 euros

HORARIO DEL DESPACHO
- Martes: 09.00 a 11.00 h.
- Jueves: 17.00 a 19.00 h.

 

Son muchas las vivencias de estos 11

años de mi presencia en la Parroquia.

Cuando miro hacia atrás sólo tengo dos

palabras: GRACIAS Y PERDÓN.

GRACIAS a Dios, por supuesto. Pero

gracias a todos y a cada uno de voso-

tros y a mis herma-

nos de comunidad.

Ha sido mucha gen-

te conocida, y otra

no tanto, que ha

aportado su granito

de arena, que ha co-

laborado en las

obras, que ha anima-

do a la Parroquia

desde la liturgia,  la

catequesis y la cari-

dad. Muchos que

han puesto su persona, su tiempo y su

dinero al servicio de los demás. Decir

nombres sería injusto porque siempre

me quedaría alguien en el tintero. Dios

lo sabe y eso es lo que cuenta.

Permitidme mencionar a los "peques

de la cate", son los mejores y el futuro,

han sido mi "ojito derecho".

Gracias amigos y hermanos. Gracias.

Me voy con la mochila llena. Llena de

más amor a Jesús, a la Iglesia y a las

personas. Con más sensibilidad a los

necesitados. Con otra mirada. Me ha-

béis hecho mejor persona. Yo no soy el
mismo que un día vine.

Y PERDÓN. No he lle-

gado muchas veces

donde debía. Me ha

faltado la paciencia,

el tiempo y el tacto.

He defraudado y fa-

llado. Tengo mucho

que pedir perdón.

Mucho. Sin embar-

go, a todos aquellos

que aquí os sintáis

aludidos, sabed que

he intentado hacer

las cosas siempre lo mejor posible. Que

nunca ha habido mala voluntad sino

debilidad humana.

Por esto y por mucho más…

GRACIAS Y PERDÓN.

Nos vemos.

 P. Javier Fuente, ocd

Gracias y Perdón



Domingo, 8 de septiembre de 2019 (23º 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, 15 de septiembre de 2019 (24º ORDINARIO)

Primera lectura, Éx 32, 7-11. 13-14
Se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado

Salmo 32: "Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre"

Segunda lectura, 1Tim 1, 12-17
Cristo vino para salvar a los pecadores

Evangelio, Lc 15, 1-32
Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 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
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos
conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido". [...] También 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, se marchó 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 de nada. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 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: trátame 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 al 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 la mejor túnica y
vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo;
comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y
lo hemos encontrado". Y empezaron a celebrar 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 preguntó 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 persuadirlo.
Entonces él replicó 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 tus bienes con malas mujeres, le matas
el ternero cebado" 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"».

Primera lectura, Sab 9, 13-18
¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?

¿Qué 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 razona-
mientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente
pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos
lo que está a nuestro 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 89: "Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación"

Segunda lectura, Flm 9b-10. 12-17
Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano querido

Evangelio, Lc 14, 25-33
El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba 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
hermanos 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 quiere cons-
truir una torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para terminarla? 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 primero 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».


