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

VIDA PARROQUIAL

MI PARROQUIA

Gracias, P. Javier
El viernes, 6 de septiembre, celebramos una eucaristía de acción de gracias
con motivo de la despedida del P. Javier. El templo estaba abarrotado. Le
acompañaba el vicario de Santa Cruz, D. Juan Manuel, y los PP. Antonio y
Ángel. Durante la homilía, resonaron con mucha frecuencia las palabras
"GRACIAS y PERDÓN". Después, hubo un ágape en los salones parroquiales
donde se intercambiaron los regalos y los abrazos de agradecimiento.
Dejamos aquí uno de los muchos testimonios de gratitud al P. Javier:

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS
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Año XXVI - Nº 641 - Domingos, 22 y 29 de septiembre de 2019

COLECTA IMPERADA
El domingo, 15 de septiembre, se hizo una
colecta para el Instituto Superior de Teología, dependiente de la Diócesis.
- Colecta..............................: 742 euros
OBRAS
Agradecemos las aportaciones para las
obras que se siguen realizando en el interior de los locales parroquiales.
- Donativos........................: 5.100 euros
LOTERÍA DE NAVIDAD
Próximamente, ya dispondremos de un
número de Lotería en favor de las obras.

MATERIAL ESCOLAR
Durante el mes de septiembre sigue abierta esta campaña en favor de familias con
escasos recursos.
COMIENZO DE LA CATEQUESIS
Las actividades se iniciarán en estas fechas:
- Viernes, 4 de octubre, a las 17.30 h
- Domingo, 6 de octubre, a las 10.00 h
y a las 11.30 h, Misa de la Familia.
TRIDUO A SANTA TERESITA
Nos preparamos para compartir esta fiesta con un triduo los días 29 y 30 de
septiembre y 1 de octubre, a las 19.00 h.
OCTUBRE, MES MISIONERO
- Martes, 1 de octubre, Santa Teresita,
patrona de las misiones.
- Sábado, 19 de octubre, vigilia de
oración, a las 19.30 h
- Domingo, 20 de octubre, Día del Domund.

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

La Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo se inició en España en la época de la Reforma por Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz, reformando el antiguo Escudo de los Calzados por el
Escudo de los Descalzos. El fondo blanco
en la parte superior y
marrón en la inferior,
representa el vestido
que la Virgen llevó en
la vida y el hábito de
los Carmelitas. En su
parte inferior está representado el Monte
Carmelo, junto con la
Cruz, agregada por
San Juan de la Cruz en
la época de la Reforma, representando a Nuestro Señor
Jesucristo. En el centro una estrella
que representa a la Virgen María. El
fondo blanco de la parte superior significa que el profeta Elías contempló
a la Virgen María en una nubecilla
blanca, en el mismo fondo dos estre-

llas doradas, las cuales representan a
los profetas: Elías y Eliseo. En la parte
superior del escudo hay doce estrellas sobre la corona de la Virgen María, simbolizando los doce grandes
favores y gracias que concedió a su
Orden y de manera especial, los doce privilegios y gracias con el
que el Señor ensalzó a
María. De la corona,
que está en la parte
superior del Escudo,
sale un brazo que sujeta una espada. Se le
atribuye al profeta
Elías, y termina en una
punta en llama de fuego, significando la victoria frente a los falsos profetas de Baal. Hay también
una inscripción en latín que dice: ZELO
ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO
EXERCI TUUM: Me consume el celo
por el Señor, Dios de los Ejércitos.
Ángel F. Mellado

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfnos.: 922221314 y 659655396

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 14/09: Mateo
- 15/09: Dylan
Felicidades a los padres y padrinos por
tan bonito acontecimiento.

El escudo del Carmelo
Misas: Días laborables, a las 18 y 19 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13, 18 y 19 h.

Desde este medio que es la Hoja parroquial queremos dar las gracias al P.
Javier por sus numerosas aportaciones llenas de sabiduría y conocimiento y
que hizo posible que esta Hoja se convirtiera en un instrumento de evangelización directo y eficaz. Por otra parte, reconocemos su inagotable esfuerzo y
su trabajo agotador, poniendo su entrega generosa por la Parroquia. Esperamos que Dios continúe siempre con él, para que siga haciendo el bien en su
nuevo destino. Aquí siempre tendrá su casa.

L I T U R G I A D O M I N I C A L ( C i c l o C)
Domingo, 22 de septiembre de 2019 (25º ORDINARIO)

Domingo, 29 de septiembre de 2019 (26º ORDINARIO)

Primera lectura, Am 8, 4-7
Contra los que "compran al indigente por plata"

Primera lectura, Am 6, 1a. 4-7
Ahora se acabará la orgía de los disolutos

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: «¿Cuándo
pasará la luna nueva, para vender el trigo, 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».

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se sientan seguros en Sion, confiados
en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes,
comen corderos del rebaño y terneros del establo; 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
destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos».

Salmo 112: "Alabad al Señor, que alza al pobre"
Segunda lectura, 1Tim 2, 1-8
Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios,
que quiere que todos los hombres se salven
Evangelio, Lc 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al dinero
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador, a quien
acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso que estoy
oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir
administrando". El administrador se puso a decir para sí: "¿Qué voy a hacer, pues mi señor me
quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que
voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su
casa". Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: "¿Cuánto debes a mi
amo?". Este respondió: "Cien barriles de aceite". Él le dijo: "Toma tu recibo; aprisa, siéntate y
escribe cincuenta". Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?".
Él contestó: "Cien fanegas de trigo". Le dice: "Toma tu recibo
y escribe ochenta". Y el amo alabó al administrador injusto,
porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de
este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos
de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de
iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas
eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es de
fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es
injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo
vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos
señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero».

Salmo 145: "Alaba, alma mía, al Señor"
Segunda lectura, 1Tim 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor
Evangelio, Lc 16, 19-31
Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consolado,
mientras que tú eres atormentado
En aquel tiempo, 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 murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al
seno de Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio
de los tormentos, levantó 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 refresque la lengua, porque me torturan estas llamas". Pero Abrahán le dijo: "Hijo,
recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez,
males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres
atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un
abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí
hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta
nosotros". Él dijo: "Te ruego, entonces, padre, que le mandes
a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a
este lugar de tormento". Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y
a los profetas: que los escuchen". Pero él le 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"».

