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El grupo de LE-
GIÓN DE MARÍA 
ya han comen-
zado el nuevo 
curso los martes 
a las 5 de la 
tarde. 

Invitamos a 
cualquier perso-
na que quiera 
unirse al grupo 

Se trata de sensibilizar sobre la acogida a los migrantes y refugiados que 
«no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece», recuerdan los obis-
pos de la Comisión Episcopal de Migraciones en su mensaje para la Jorna-

da. También reclaman en su escrito que se traten de erradicar y prevenir 
situaciones de vulnerabilidad o la desatención de los derechos humanos . 

“Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15). 
Cumplir con este mandato del Señor no 
es algo secundario para la Iglesia; es 
una tarea ineludible, como recordó el 

Concilio Vaticano II5, ya que la Iglesia es 
misionera por su propia naturaleza. 
Evangelizar constituye, en efecto, la   

dicha y la vocación propi de la Iglesia, 
su identidad mas profunda.                            
Ella existe para evangelizar. 

La Delegación de Juventud ha 
organizado la XX Peregrinación 

Diocesana y Misión joven 

Peregrinamos hasta la Virgen de los 
Portentos en Villalba del Rey,              
recorriendo pueblos como Olmedilla 
de Éliz, Cañaveras y Tinajas… 

El tema de este año es “LA FE MUE-
VE MONTAÑAS”. Se nos invitará a ver 
la importancia de la fe en nuestra 
vida cotidiana. ¡¡¡APUNTAROS!!! 



Lucas 16, 19-31: En aquel tiempo, 
dijo Jesús a los fariseos: «Había un 
hombre rico que se vestía de púrpu-
ra y de lino y banqueteaba 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.. 
(…) 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 in-
fierno, 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, ade-
más, entre nosotros y vosotros se 
abre un abismo inmenso (…)” 
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 (…)”. 
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 arre-
pentirán”. Abrahán le dijo: «Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, 
no se convencerán ni aunque resuci-
te un muerto”».   
R/. Alabad al Señor que ama al 
pobre  
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Domingos y Festivos 
Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 19.50 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

CATEQUESIS MIÉRCOLES: La murmuración es 
un “cáncer diabólico” que daña 
“gravemente” al cuerpo eclesial 

Hoy el Papa Francisco ha continuado con el ciclo de 
los Hechos de los Apóstoles . 
El “cáncer diabólico” de la “murmuración”, ha indica-
do Francisco, “nace de la voluntad de destruir 

la reputación de una persona, agrede al 
cuerpo eclesial y lo daña gravemente”. 
“Las diferencias de cultura y sensibili-
dad fueron caldo de cultivo para la ciza-
ña de la murmuración y los apósto-
les respondieron individuando las difi-
cultades y buscando juntos soluciones”, 
ha relatado el Papa. De este modo, dis-
tribuyeron las tareas de modo que ni la 
predicación del Evangelio ni la atención 
a los pobres se vieran mermadas, y na-
ció así el ministerio de los diáconos. 
Los enemigos de Esteban, no teniendo 
como atacarle, lo calumniaron y dieron 
falso testimonio contra él. “Este cáncer 
diabólico que es la murmuración, que 
nace de la voluntad de destruir 
la reputación de una persona, agrede al 
cuerpo eclesial y lo daña gravemente”. 
Esteban, ante el Sanedrín, fue “testigo 
de Cristo”: ilumina toda la historia de la 
salvación, y denunció la hipocresía de 
quienes han perseguido siempre a los 
profetas enviados por Dios 
y crucificaron a su propio Hijo. Final-
mente, el tribunal decretó su muerte y, 

“como otro Cristo” –ha observado el Papa– Esteban la afrontó 
“abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores”.  

Þ 29 de SEPTIEMBRE:   
- Reunión  Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis: 11:15 h desde los 4 años. 

Þ Lunes 30:    
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: 17:00 h 

Þ Martes 1 de OCTUBRE:    
- Legión de María: 17:00 h 
- Grupo “Cáritas parroquia” : 18:00 h 

Þ Miércoles 2:   
- VI Curso Animadores Bíblicos:  16 a 20 h. 

Þ Jueves 3:   
- VI Curso Animadores Bíblicos:  16 a 20 h. 
- Jueves Eucarístico Sacerdotal: 19:45 h    
- Escuela de Comunidad:  20:30 h 

Þ Viernes 4:   
- VI Curso Animadores Bíblicos:  16 a 20 h. 
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes: 19:00 h. 

Þ  Sábado 5:   
- Sabatina especial por enfermos: 19:50 h 

SOBRE LA DIVINA MISERICORDIA 
“ … alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque 
conviene que hoy me quede Yo en tu casa (…) Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa”  
Jesús tiene sed de las almas. Su mirada desea atravesar 
la puerta de nuestro corazón para visitarnos con su gra-
cia y salvarnos. Esa mirada salvadora llega a su máxima 
expresión en la cruz: levanta los ojos al cielo pidiendo al 
Padre perdón para sus verdugos… y mira al buen ladrón 

para atender a su súplica: “hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc, 23,43). 


