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Año XXVI - Nº 643 - Domingos, 20 y 27 de octubre 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

El Papa Francisco ha propuesto que
este mes de octubre sea el Mes Misio-

nero Extraordinario, para despertar
en nosotros la ilusión por trabajar en
la tarea evangelizadora de la Iglesia.
No quiere que nos quedemos sólo en
la celebración del DOMUND y la colec-
ta en favor de las
Obras Misionales Pon-
tificias; quiere que sea
un tiempo de oración
y reflexión sobre la vo-
cación misionera de
todo bautizado. Todo
cristiano tiene que ex-
perimentar la misión
de anunciar a Cristo
como una forma de
vida permanente, en
el día a día de nuestra
existencia, con nues-
tro propio testimonio personal, de en-
cuentro con Cristo en la oración y en la
eucaristía. Estoy convencido de que
no podemos ser buenos misioneros si
no empezamos por nosotros mismos.
Decía san Pablo VI que la Iglesia para
ser evangelizadora tiene primero que

evangelizarse a sí misma y esa Iglesia
eres tú, preguntarte todos los días:
¿Iglesia, qué dices de ti misma? ¿Cómo
te encuentras? ¿Cuál es tu estado de
salud espiritual? Hay que ponerse a
punto para llevar el Evangelio de una
forma coherente a los otros. El cristia-

no con espíritu misio-
nero es aquel que tie-
ne en su vida buenos
referentes, como Te-

resita del Niño Jesús,
misionera desde la
oración silenciosa; el
DOMUND, para con-
cienciarnos de que
tenemos que amar y
apoyar más la causa
misionera y, sobre
todo, que el alma de
un buen misionero tie-

ne que sostenerse en la oración, que
da sentido a todo lo que hacemos. Así
es como recuperamos nuestro bautis-
mo, como dice el lema de este año:
"Bautizados y enviados".

Ángel F. Mellado

Bautizados y enviados

TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS
El mes de noviembre comienza con dos

fechas significativas. Recordamos y ora-

mos por los difuntos. Horario de misas:

1 de noviembre, Todos los Santos
9.00 | 11.30 | 13.00 | 18.00 | 19.00 h.

2 de noviembre, Fieles Difuntos
11.30 | 18.00 | 19.00 h.

HORARIO DE GRUPOS
- Oración Teresiana: lunes, 18.00 h.

- Hogar Parroquial: martes, 17.30 h.

- Acción Católica: martes, 19.30 h.

- Cursillos de Cristiandad: martes, 19.30 h.

- Formación Bíblica: 1º y 3º jueves, 19.30 h.

- Grupos de Jesús: 2º y 4º jueves, 19.30 h.

- Sendereando: 3º sábados, horario variable.

BIENVENIDA AL P. ARTURO
El P. Arturo nació en Toledo y ha estado 29

años en Italia. Se especializó en Historia

Eclesiástica en Roma. Ha sido Biblioteca-

rio en la Facultad del Teresianum y fue

destinado a Nápoles en el Santuario de

Jaddico (Brindis). Le damos la bienvenida.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-

rosidad en favor de los más necesitados.

- Colecta de octubre..........: 2.249 euros

OBRAS
Seguimos adelante con las obras. Ahora

estamos abordando el saneamiento y re-

forma de los locales parroquiales.

- Donativos (SEP-OCT)....: 4.000 euros

Con este fin, tenemos a la venta este

número de la Lotería de Navidad: 29708.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 25 al 27 de octubre, se celebra un

Cursillo de Cristiandad en el Seminario

Mayor de La Laguna.

VISITA DEL P. PROVINCIAL
El P. Miguel Márquez, Superior de la

Provincia de Santa Teresa, estará con

nosotros el lunes, 4 de noviembre, para

conocernos y escucharnos. Convocare-

mos una reunión para que estén con él

todos los que lo deseen.

Grupo misionero parroquial Mlatho
El Mes Misionero Extraordinario de octubre nos invita a dar sentido a nuestra

fe. Y en esta línea trabaja el Equipo Misionero Mlatho, cultivar en la Parroquia

el espíritu misionero a través de la oración y de la acción. Por eso, desde hace

unos cuantos años nuestro proyecto se ha centrado en sufragar las becas de

estudio de jóvenes en Guinea Ecuatorial. Allí, misioneras carmelitas trabajan

por sacar adelante jóvenes que sueñan y esperan un mundo mejor. Actual-

mente, nuestro grupo lo conforman tres personas comprometidas y conven-

cidas de que no hay misión pequeña si hay amor. Nos reunimos un sábado al

mes y desde aquí les animamos a ser parte de este proyecto, desde dentro

participando en nuestro equipo o, desde fuera, con su colaboración económi-

ca. Les dejamos el número de cuenta: ES37 2100 6782 1502 0006 0233.

Si quieres conocernos, aquí estamos. Gracias.



Domingo, 20 de octubre de 2019 (29º 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, 27 de octubre de 2019 (30º ORDINARIO)

Primera lectura, Ecl 35, 12-14. 16-18
La oración del humilde atraviesa las nubes

El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de

personas en prejuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la

súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena

gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa

las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo

atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará.

Salmo 33: "El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó"

Segunda lectura, 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Me está reservada la corona de la justicia

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida

es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe.

Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su mani-

festación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron.

¡No les sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a

través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui

librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome

a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Evangelio, Lc 18, 9-14
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se

confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban

a los demás: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era

fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su

interior: "¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los

demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como

ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo

de todo lo que tengo". El publicano, en cambio, quedándose

atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se

golpeaba el pecho diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este

pecador". Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel

no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se

humilla será enaltecido».

Primera lectura, Éx 17, 8-13
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos

cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte,

con el bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretan-

to, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos,

vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus com-

pañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le

sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol.

Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada.

Salmo 120: "Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra"

Segunda lectura, 2 Tim 3, 14-4, 2
El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena

Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste,

y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce a

la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil

para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios

sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús,

que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra,

insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina.

Evangelio, Lc 18, 1-8
Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola

para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer.

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le impor-

taban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que so-

lía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario". Por

algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mis-

mo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como

esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea

que siga viniendo a cada momento a importunarme"». Y el Se-

ñor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios,

¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y no-

che?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tar-

dar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta

fe en la tierra?».


