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El próximo Domingo proclama-

remos en la eucaristía las pará-

bolas de la Misericordia. Un 

Evangelio precioso para co-

menzar el curso.  

Jesús, en medio de nuestras 

preocupaciones, nos regala 

nuevamente la alegría de su 

amor. Incluso para lo que pare-

ce que está perdido para siem-

pre hay una solución. Para esa 

moneda que no hay manera de 

encontrar, para esa oveja ju-

guetona o un tanto despistada 

que se aleja del rebaño o para 

ese hijo que da un disgusto 

enorme a su padre. La Miseri-

cordia de Dios hace que todo y 

todos tengan la posibilidad de 

retornar. 

Alegrémonos en el Corazón de 

Dios, en su Misericordia, en su 

manera única de actuar.  

La catequesis es compartir con los de-
más la buena noticia de la Resurrec-
ción, que significa que Dios nos ama 
personalmente.  

“¿Qué aporta la fe a los hombres y mu-
jeres del siglo XXI?” 
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Hay catequesis para 

todas las edades 

desde los 3/4 años. 

También tendremos 

CATEQUESIS PARA 

PADRES una o dos 

veces al mes en el 

mismo horario en 

que los niños tienen 

la catequesis.  

Infórmate porque 

nos interesa a todos. 



Evangelio San Mateo 18, 21-35 
En aquel tiempo, 
se adelantó Pe-
dro y preguntó a 
Jesús: «Señor, si 
mi hermano me 
ofende, ¿cuántas 
veces le tengo 
que perdonar? 
¿Hasta siete ve-
ces?». 
Jesús le contesta: 
«No te digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de 
esto, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso ajustar 
las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le pre-
sentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. 
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten 
paciencia conmigo, y te lo pagaré todo”. 
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, per-
donándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a 
uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándo-
lo, lo estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”. 
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
“Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré”. 
Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo 
que debía. 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y 
fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor 
lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la 
perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener com-
pasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”. 
Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que paga-
ra toda la deuda. 
Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo, si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano». 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados  las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 

Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

¿Quieres ser un verdadero 
predicador de Jesús? El Pa-
pa Francisco explica cómo 

El Santo Padre explicó que 

para descubrir su vocación, el 

cristiano debe pensar en su 

primer encuentro con Jesús, 

ya que toda vocación, ya sea al matrimonio, a la vida 

consagrada o al sacerdocio “comienza con un encuentro 

con Jesús que nos da una alegría y una esperanza nue-

va” y “nos conduce, también por medio de pruebas y 
dificultades, a un encuentro siempre lleno de Él y de la 
plenitud de la alegría”. 

El Santo Padre puso como ejemplo la experiencia de 

Juan y Andrés, los primeros discípulos de Jesús, que re-

cordaron durante toda su vida la inmensa alegría que en 

ellos provocó su encuentro con el Señor a orillas del Jor-

dán 

Francisco destacó cómo aquel primer encuentro, a ori-

llas del Jordán donde Juan bautista bautizaba, generó 

una “chispa” en el corazón de Juan y Andrés, quienes 

dejaron al Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. “Él se 
giró hacia ellos y les planteó la pregunta decisiva: ‘¿Qué 
buscáis?’”. 

”Uno se convierte en predicador de Jesús, no afinando 
las herramientas de la retórica, sino custodiando en los 
ojos el brillo de la verdadera felicidad. Muchos cristia-
nos, muchos de nosotros, vemos que con los ojos se 
transmite la alegría de la fe”, afirmó.  

De esta manera, con esta sencilla pregunta, Jesús apare-

ce “como un experto del corazón humano. En aquel mo-
mento había encontrado a dos jóvenes en búsqueda, 
sanamente inquietos. En efecto, ¿qué juventud es una 
juventud satisfecha, sin una pregunta de sentido? Los 
jóvenes que no buscan nada no son jóvenes, son jubila-
dos, son jóvenes envejecidos antes de tiempo. ¡Qué tris-
te ver a jóvenes jubilados!”. 

“Jesús, a través de todo el Evangelio, en todos los en-
cuentros que se producen a lo largo del camino, aparece 
como un ‘incendiario’ del corazón. De ahí aquella pre-
gunta que hace emerger el deseo de vida y de felicidad 
que cada joven lleva dentro: ‘¿Qué buscáis?’”. 

“Cultivemos la sana utopía. Dios quiere que seamos ca-
paces de soñar como Él y con Él, mientras caminamos 
pendientes de la realidad. Soñar un mundo diferente. Y 
si un sueño se apaga, volved a soñarlo de nuevo, vol-
viendo con esperanza a la memoria de los orígenes”. 


