
Año XXVIII - N.º 691 - Domingos, 5 y 12 de septiembre de 2021 

INSCRIPCIONES EN CATEQUESIS 

Será los días 13, 14 y 15, de 18.00 a 20.00 
horas en los salones parroquiales. Deben 
hacerla también los que vinieron el curso pa-
sado. La inscripción la formalizarán y firmarán 
el padre y la madre, aportando una fotografía 
del niño o la niña. 

APERTURA DEL TEMPLO  

Desde septiembre, comenzamos con la aper-
tura matutina del templo: los lunes, martes, 
jueves y viernes, de 10:00 a 13.00 h. y los 
miércoles de 11:00 a 13:00 h.  

HORARIOS DE MISAS 

A partir del 1 de septiembre comienza el nue-
vo horario de misas: 

Lunes, martes, jueves y viernes, a las 10.30 h. 

Lunes a sábado: 18.30 h. 

Domingos y festivos: 9.00, 11.30, 13.00 y 
18.30 h. 

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR  

Ante el comienzo de un nuevo curso, el Equi-
po de Cáritas parroquial pone en marcha esta 
campaña. Como siempre, apelamos a tu sensi-
bilidad con los más desfavorecidos, esperando 
que participes en la medida de tus posibilida-
des en apoyo de aquellas familias con escasos 
recursos. La colaboración es mejor hacerla en 
efectivo en cualquiera de estos puntos:  

 En el salón de Cáritas: miércoles, de 

18.00 a 19.00 h.  

 En el despacho parroquial o sacristía: 

durante el mes de septiembre. 

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE 

Colecta de agosto: 1.467 euros. Gracias a 
vuestra generosidad repartimos vales para 
comprar alimentos a unas 40 familias y ofreci-

mos ayudas en metálico a otras para atender 
sus necesidades domésticas: agua, luz, bonos 
de guagua etc. La labor de Cáritas no consiste 
sólo en repartir alimentos. Cáritas debe aco-
ger, escuchar, acompañar y promocionar a las 
personas que acuden a nosotros. 

BAUTIZOS  

Recibieron las aguas del bautismo: Kendall 
Torres Correa, Oliver Febles Reig, Airán Ne-
grín Hernández y Riona Shea Monis. 

La comunidad cristiana os recibe con gran 
alegría y a vosotros padres y padrinos se os 
confía acrecentar la gracia que Dios ha depo-
sitado en ellos. Enhorabuena. 

OBRAS DESPACHO PARROQUIAL 

A veces se dan situaciones en las que se abor-
dan obras sin programar porque la situación lo 
exige, es el caso del despacho parroquial y la 
sala contigua, afectadas gravemente por la 
carcoma. Se procedió a la limpieza, repara-
ción, retirada de los zócalos de madera, pintu-
ra, colocación de contra zócalos y remates, 
trabajos de electricidad, limpieza y lacado de 
la puerta exterior del despacho. El importe de 
rehabilitación asciende a 5.062,35 euros. 
Seguimos contando con la generosidad de 
todos para lograr así una parroquia digna y 
presentable. Siempre mil gracias por vuestro 
apoyo. 

FECHAS A RECORDAR—SEPTIEMBRE 

8 Miércoles. Natividad de María – Fiesta de 
Nuestra Señora de Los Remedios. 

14 Martes. Exaltación de la Santa Cruz. Día 
del Santísimo Cristo de La Laguna. 

15 Miércoles. La Virgen de los Dolores. 

17 Viernes. San Alberto de Jerusalén, legisla-
dor Orden del Carmen. 

El pasado mes de mayo se hizo público el ca-

mino del Sínodo aprobado por el Papa Francis-

co, que tendrá lugar en octubre de 2023 con el 

tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, par-

ticipación y misión». Afirma que "el camino de 

la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 

Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos 

pide, en cierto sentido, ya está todo contenido 

en la palabra «sínodo». Caminar juntos -laicos, 

pastores, obispo de Roma-.“ 

Sólo desde la unidad en Cristo Cabeza tiene 

sentido la pluralidad en los miembros del Cuer-

po, que enriquece la Iglesia, superando cual-

quier tentación de uniformidad. Desde esta 

unidad en la pluralidad, con la fuerza del Espíri-

tu, la Iglesia está llamada a abrir caminos y, 

también, a ponerse ella misma en camino. 

 

Éste será el itinerario: La apertura será en el 

Vaticano los días 9-10 de octubre de 2021 y en 

cada Iglesia particular el 17 de octubre de 2021. 

De octubre 2021 a abril 2022 se tendrá el tra-

bajo en las Iglesias particulares y otras realida-

des eclesiales. El objetivo es la consulta al Pue-

blo de Dios a fin de que el proceso sinodal se 

realice en la escucha a la totalidad de los bauti-

zados. Con las aportaciones de todos se redac-

tará un primer documento de trabajo, en sep-

tiembre de 2022, sobre él se dialogará y luego 

se publicará y enviará. Y tendremos un docu-

mento final, que posteriormente se procederá a 

la redacción del segundo documento de traba-

jo. Y en octubre de 2023 tendrá lugar la fase de 

la Iglesia Universal. Y se celebrará el Sínodo de 

los Obispos en Roma. 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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UN SÍNODO PARA TODOS 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  



Primera lectura, Is 35, 4-7a. Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua del mudo. 

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribu-
ción de Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces e despegarán los ojos de los ciegos, los 
oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del 
mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá 
en un estanque, el suelo sediento en manantial».  

Salmo 145: "Alaba, alma mía, al Señor.” 

Segunda lectura, St 2, 1-5. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del Reino?  

Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con á acepción de perso-
nas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra 
también un pobre con traje mugriento; si vosotros atendéis a que lleva el traje de lujo y le decís: 
«Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: «Tú quédate ahí de pie», o «siéntate en el 
suelo, a mis pies», ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces 
de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el 
mundo como ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman?   

 

Evangelio, Mc 7, 31-37. 

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y 
fueron a Cafarnaún en busca de En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por 
Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, ade-
más, apenas podía hablar; y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, 
le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le 
dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo 
mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo 
ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 5 de septiembre (XXIII del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Is 50, 5-9a. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. 

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios 
me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, 
¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? 

Salmo 33: "Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos." 

Segunda lectura, St 2, 14-18. La fe, si no tiene obras, está muerta.  

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa 
fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les 
dice: «Id en paz; abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es 
también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo 
obras, muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo con mis obras, te mostraré la fe». 

Evangelio, Mc 8, 27-35.  

Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho. 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea 
de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que 
soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías, y otros, 
uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». 
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que 
no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo expli-
caba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a incre-
parlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte 

detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a 
sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y 
me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?». 

Domingo, 12 de septiembre (XXIV del Tiempo Ordinario)  

Amo al Señor, porque escucha 
mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. 
 
Me envolvían redes de muerte, 
me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre el Señor, 
«Señor, salva mi vida». 

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos: 
estando yo sin fuerzas, me salvó. 
 
Arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos.  

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 
 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. 

 
 

 
Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 


