
BAUTIZO 

El sábado 10 de septiembre recibieron las 

aguas del bautismo las niñas Sofía y Victoria 

Cerezo García, convirtiéndose en hijas de Dios 

y formando parte de la Iglesia en esta comuni-

dad parroquial. Enhorabuena a padres y padri-

nos. 

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE 

Mes de septiembre … 1.544 euros. 

Muchas gracias por vuestra generosidad. 

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 18.30 h. 

APERTURA DEL CURSO PARROQUIAL 

El domingo 2 de octubre comenzaremos el 

nuevo curso parroquial con la misa de inaugu-

ración, a las 11.30 h. 

Y RECUERDA 

Día 28.  Jornada Mundial del Turismo. 

Día 22. Acto de apertura de curso del ISTIC. 

Día 30. XXVIII Asamblea Regional de la Reno-

vación Carismática Católica de Canarias. 

EXCURSIÓN A SANTIAGO DEL TEIDE  

Con motivo del Año Santo Compostelano, la 

parroquia ganará el jubileo viajando a la iglesia 

parroquial del San Fernando Rey de Santiago 

del Teide, el próximo 15 de octubre. Las per-

sonas que deseen apuntarse se puede pasar 

por la parroquia en horario de despacho parro-

quia, los martes de 9 a 11 y los jueves de 5 a 7 

de la tarde; también pueden apuntarse en la 

sacristía al finalizar la misa. 

CONSEJO PASTORAL 

El sábado, 24 de septiembre, a partir de las 10 

de la mañana comenzará la reunión del Conse-

jo Parroquial. En ella presentaremos los gran-

des retos para el curso 2022-2023, de los cua-

les os iremos informando debidamente. 

OBRAS DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  

Después de largo tiempo, hemos visto la nece-

sidad de acometer una reforma, dado que las 

tuberías de la conducción del agua se encuen-

tran en un estado lamentable, en cuanto a 

salubridad y calidad del agua se refiere, y otros 

problemas relativo a las humedades en el edifi-

cio. 

Hemos hablado con el responsable de la em-

presa Construcciones y Reformas, la misma 

empresa que lleva a cabo el mantenimiento en 

el Obispado, y que ya realizó otras obras ante-

riores. 

EQUIPO MISIONERO  

El miércoles 20 de septiembre se reunirá por 

primera vez el equipo misionero para preparar 

el proyecto de evangelización que se llevará a 

cabo en nuestra parroquia, bajo el nombre de 

Discípulos Misioneros Caminando Juntos. 
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Año XXIX - N.º 717 - Domingos, 18 y 25 de septiembre de 2022 

Estamos en el Año Santo 

o Año Jubilar, un tiempo 

de gracia. El mismo Jesús 

nos dice   que Él viene a 

anunciar un año de gracia 

del Señor (Lc, 4,16). Es 

una oportunidad para 

recomponer en nuestra 

vida lo que nos aparta de 

Él y de los demás, para 

revitalizar nuestra vida 

cristiana como vocación a 

la eternidad y a la santi-

dad, un momento de gracia para dejarse 

encontrar por Dios, un camino para llegar 

a la meta que es Cristo, guiado por el 

apóstol Santiago. Nuestra condición de 

peregrinos nos hace caer en la cuenta que 

en esta vida estamos de paso y nos enca-

minamos hacia el encuentro con Dios, 

siguiendo las huellas de Cristo que es 

“camino, verdad y vida”. 

Para ese encuentro con Dios necesitamos 

“Atravesar la puerta de los peregrinos” 

significa pasar del pecado a la gracia para 

entrar en la vida de Dios. 

Y el acceso es Jesús, el 

paso que nos conduce a 

la salvación, la Palabra 

que nos guía en el ca-

mino de la vida, la mano 

que Dios tiende a los 

pecadores, el camino 

que nos conduce a la paz. 

El gesto simbólico de 

atravesar la puerta del 

Templo significa que 

Cristo Jesús es el Señor, 

fortaleciendo la fe en Él para vivir la vida 

nueva que nos ha dado. 

La Iglesia parroquial de San Fernando es el 

Templo Jubilar donde se podrá ganar el 

jubileo, con las siguientes condiciones: 

Recibiendo el Sacramento de la Confe-

sión, recibiendo la Comunión, y la Oración 

por las intenciones del Romano Pontífice. 

Te invito a ganar el jubileo peregrinando a 

Santiago del Teide. No faltes, será un mo-

mento de gracia. 

 

Ángel F. Mellado  
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GANAR EL JUBILEO 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 

M
is

as
 -

 L
u

n
e

s 
a

 v
ie

rn
e

s,
 a

 la
s 

1
0

.3
0

 h
* 

(e
x

ce
p

to
 lo

s 
m

ié
rc

o
le

s)
 y

 a
 la

s 
1

8
.3

0
 h

. S
á

b
a

d
o

s,
 a

 la
s 

1
8

.3
0

 h
. -

 D
o

m
in

g
o

s 
y

 f
e

st
iv

o
s,

 a
 la

s 
9

, 1
1

.3
0

, 1
3

.0
0

 y
 1

8
.3

0
 h

. 



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

Salmo 112: «Alabad al Señor, que alza al pobre». 

Segunda lectura, 1Tm 2, 1-8. Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios, que 
quiere que todos los hombres se salven. 

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que hagan súplicas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en 
autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y res-
peto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dioses uno, y único 
también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en 
rescate por todos; éste es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui consti-
tuido heraldo y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro de las naciones en fe y en la 
verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, de 
ira ni divisiones. 

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 adminis-
tración, porque en adelante no podrás seguir administran-
do". 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 admi-
nistración, 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?" 
Éste 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 actua-
do 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 la iniquidad, para que, cuando os 
falte, os reciban en las moradas eternas».] 

El que es de fiel en lo poco, también en lo mucho es 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». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 18 de septiembre (XXV Domingo Ordinario)  

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

Salmo 145: «¡Alaba, alma mía, al Señor!» 

Segunda lectura, 1Tm 6, 11-16.  

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.  

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que 
tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. 

Delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 
profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni 
reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, 
mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 
visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. 

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 ban-
queteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro esta-
ba 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 tortu-
ran estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lá-
zaro, 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”». 

Domingo, 25 de septiembre (XXVI Domingo Ordinario)  


