
Año XXVIII - N.º 690 - Domingos, 15, 22 y 29 de agosto de 2021 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 

Primera lectura, Dt 4, 1-2.6-8. No añadáis nada a lo que yo os mando..., observaréis los pre-
ceptos del Señor. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño 
para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros 
padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada; observaréis los preceptos 
del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría 
y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos man-
datos, dirán: “Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación”. Porque, ¿dónde hay una 
nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo 
invocamos? Y, ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos 
como toda esta ley que yo os propongo hoy?».  

Salmo 77: "Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?“ 

Segunda lectura, St 1, 17-18.21b-22.27. Poned en práctica la palabra. 

Mis queridos hermanos: Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de 
las luces, en el cual no hay alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la 
palabra de la verdad, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa 
palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la 
palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e inta-
chable a los ojos de Dios Padre es ésta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse 
incontaminado del mundo.   

Evangelio, Mc 7, 1-8.14-15.21-23. 

Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. 

En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y 
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los 
fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a 
la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) Y los fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por 
qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impu-
ras?». Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: «Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctri-
na que enseñan son preceptos humanos". Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 
tradición de los hombres». 

Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera puede 
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades 
salen de dentro y hacen al hombre impuro». 
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Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  Domingo, 29 de agosto (XXII del Tiempo Ordinario) 

CATEQUESIS CURSO 2021- 2022 

INICIACIÓN A LA FE  (7 a 9 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

2º Primaria (opcional) 

Domingo  10.00 a 11.30 h 3º Primaria 

4º Primaria 

POSTCOMUNIÓN (10 a 12 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

Domingo  10.00 a 11.30 h 
5º Primaria 

6º Primaria 

CONFIRMACIÓN  
(Para los que hayan realizado todo el proceso) 

NIVEL DÍA HORARIO 

1º ESO 

Domingo  12.30 a 13.30 h 2º ESO 

3º ESO 

INSCRIPCIONES EN LA CATEQUESIS 

TODOS LOS GRUPOS REQUISITOS 

Que la hagan los padres o tutores. 

Una fotografía. 

Rellenar y firmar un formulario. 

Días 13, 14 y 15 de septiembre. 

De 18.00 a 20.00 h. 

Salones parroquiales 

PARA TODOS: MISA DE LAS FAMILIAS 

 LOS DOMINGOS, A LAS 11.30 H. 

 



Primera lectura, Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab. Una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies. 

Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran 
signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estre-
llas sobre su cabeza; y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apa-
reció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus ca-
bezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte  de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la 
tierra. […] 

Salmo 44: "De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir”. 

Segunda lectura, 1Co 15, 20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los que son de 
Cristo. 

Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un 
hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, 
así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; des-
pués todos los que son de Cristo, en su venida; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios 
Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 

Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo de sus pies. El último enemi-
go en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies.   

Evangelio, Lc 1, 39-56. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí; enaltece a los humildes. 

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatu-
ra saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, 
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, "se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad 
de su esclava". Desde ahora me felicitarán todas las generacio-
nes, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: "su 
nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de genera-
ción en generación". Él hace proezas con su brazo: dispersa a 
los soberbios de corazón, "derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acor-
dándose de la misericordia" -como lo había prometido a 
"nuestros padres"- en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre». María se quedó con Isabel unos tres meses y después 
volvió a su casa. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 15 de agosto - Asunción de la Virgen María  

Primera lectura, Js 24, 1.2a.15-17.18b. Serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios! 

En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los 
jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: «Si os 
resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir: si a los dioses que sirvieron vuestros 
padres al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis; que yo y mi casa servi-
remos al Señor». El pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros 
dioses! Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la 
casa de la esclavitud; y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo 
nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al 
Señor, ¡porque él es nuestro Dios!». 

Salmo 33: "Gustad y ved qué bueno es el Señor". 

Segunda lectura, Ef 5, 21-32. Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.  

Hermanos: Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo: las mujeres, a sus maridos, como al Señor; 
porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del 
cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para 
consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha 
ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mu-
jeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado 
su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miem-
bros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne». Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

Evangelio, Jn 6, 60-69.  

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 

En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este 
modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo 
Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandali-
za?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 
Espíritu es quien da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras 
que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de 
entre vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quié-
nes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho 
que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde 
entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron 
a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros 
queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién 
vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros cree-
mos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

Domingo, 22 de agosto (XXI del Tiempo Ordinario)  


