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¿EN LA CUERDA FLOJA? 
¿A quién te vendes? ¿A quién nos 

vendemos? ¿A Dios? ¿Al “César, 

dinero, comodidad- placer-

egoísmo”…? ¿De quién es nuestro 

corazón? ¿Del Padre que rodea al 

mundo con el amor del Hijo? ¿O 

del peso de lo que ata y no nos 

deja ser nosotros mismos? El Pa-

dre posee la capacidad de mirada 

más amplia y acogedora que po-

damos imaginar.  

El que vive colmado por el “dios” 

dinero u otros “dioses”, no puede 

mirar, porque su codicia se lo im-

pide. El dinero impide una mirada 

generosa, que es a la que nos lan-

za continuamente el banquete de 

la eucaristía.   
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22º ANIVERSARIO DE NUESTRA PARROQUIA 

29 Octubre 1995 - 29 Octubre 2017 
Lo celebramos en la EUCARISTÍA dando gra-
cias al Señor por todo el bien que nos ha 
hecho. A la 1 tendremos JUEGOS en el par-
que para los niños y pondremos un pequeño 
BAR para compartir con ricos aperitivos; sobre 
las 2:30 tendremos la PAELLA GIGANTE en la calle. Terminaremos a 

las 4 un TEATRILLO sobre “San Fer-
nando”.  

 

LA DIVINA MISERICORDIA: “Proclama que la misericordia es el atributo más 
grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la Misericor-
dia”. “Jamás rechazaré a un pecador arrepentido”. Jesús nos invita a ser apóstoles 
de la Divina Misericordia. Respondamos con entusiasmo a su deseo. Y que nuestro 
deseo mayo sea que las almas le conozcan, que sepan que Él es la eterna felicidad, 
que crean en su bondad y que alaben su infinita misericordia. 

EL GRUPO “DIVINA MISERICORDIA” SE REÚNE EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DE 

CADA MES A LAS 6 DE LA TARDE ( este miércoles día 25 toca). ¡¡VEN!! 

“Sé valiente”. El papa Francisco invita conti-
nuamente a tener el valor de retomar la audacia 
del Evangelio. Coraje y valentía para salir de 
nosotros mismos, para resistir la tentación de la 
incredulidad, para gastarnos por los demás y 
por el Reino, para soñar con llegar al más apar-
tado rincón de la Tierra. 

 

“La misión te espera”. Hasta el último con-
fín, sin límites ni fronteras. Todos estamos lla-
mados a la misión. El anuncio del Evangelio se 
ha transformado en una necesidad del creyente: 
es como la respiración. La mayoría de los bauti-
zados viven la misión en el lugar donde habitan, 
algunos son enviados por la Iglesia a otros ám-
bitos geográficos; pero todos sienten la necesi-
dad de transformar su existencia en un compro-
miso misionero. 

“ZONA SANFER” 17-18 
Es una de las nuevas actividades que 
promueve la Hermandad de San Fer-
nando de nuestra parroquia que se rea-
lizaría durante todo el curso de cate-
quesis que vamos a comenzar. 

Va dirigida a 
todos los niños 
y niñas de 3º a 
6º de Primaria 
de nuestra ca-
tequesis y se 
realizaría dos 
domingos al 
mes de 5 a 7 
de la tarde. 

• Objetivo    
fundamental: 
que los niños 
se conozcan y 

sientan de verdad que la parroquia 
es su casa de una manera divertida.  

¡ COMIENZA ESTE DOMINGO 22 ! 



Evangelio San Mateo 22, 15-21 
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para comprometer a 
Jesús con una pregunta. Le enviaron unos 
discípulos, con unos partidarios de Herodes, 
y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres 
sincero y que enseñas el camino de Dios 
conforme a la verdad; sin que te importe 
nadie, porque no miras lo que la gente sea. 
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 
impuesto al César o no? » 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo 
Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto. » 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: 

 
Le respondieron:  Del César.» 

 

Salmo Responsorial: ACLAMAD 
LA GLORIA Y EL PODER DEL 
SEÑOR. 
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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) 

Nos anima a no temer a la muerte. 

En su catequesis, habló sobre la reali-

dad de la muerte, “una realidad que 
nuestra civilización moderna tiende 
cada vez más a apartar. De ese modo, 
cuando llega la muerte, a alguien cer-
cano o a nosotros mismos, no nos en-
contramos preparados”.  

“La muerte desnuda nuestra vida”, 
indicó. “Nos hace descubrir que nues-
tros actos de orgullo, de ira, de odio, 
eran vanidad. Nos arrepentimos de no 
haber amado lo suficiente y de no ha-
ber buscado lo esencial. Y, al mismo 
tiempo, vemos aquello realmente 
bueno que hemos sembrado”.  

Jesús nos dio luz: “Con su comporta-
miento nos autoriza a sentirnos dolori-
dos cuando una persona se va. Él se 
sintió profundamente afectado ante la 
tumba de su amigo Lázaro, y se echó a 
llorar. Con esa actitud, sentimos a Je-
sús mucho más cercano, lo sentimos 
como a nuestro hermano”. Rezó al Pa-

dre, fuente de vida, y ordena a Lázaro 

que salga del sepulcro. “¡Y entonces 
resucita! La esperanza cristiana se 
basa en esa actitud que Jesús asume 
contra la muerte humana”.  

“Yo soy la resurrección y la vida, quien 
crea en mí, incluso si muere, vivirá. 
¿Crees en esto?”. “¡Eso es lo que Jesús 
nos repite a cada uno de nosotros 
siempre que la muerte viene a desga-
rrar los tejidos de la vida y afectos!”. 

“Toda nuestra existencia se juega aquí 
entre la fe y el precipicio del miedo”. 
“Todos somos pequeños e indefensos 
delante del misterio de la muerte”, 
aseguró. Sin embargo, “gracias a ella 
podemos custodiar en ese momento 
en el corazón la llama de la fe”. 

- DOMINGO 22, CONFERENCIA a las 18:00 
en San Esteban: “De antisistema a sacerdo-
te” por el Padre Enrique Cabrera. 

- VIERNES 26, a las 20.30 
h. Procesión de antorchas 
con la imagen de Fátima 
desde las Concepcionistas 
de la Puerta de Valencia a 
la Capilla de Fátima. Y el 
SÁBADO 27, a las 12.00 h. 
Misa de despedida de la 
imagen en la Capilla de 
Fátima. 

LECTURA CREYENTE Y ORANTE 

DE LA BIBLIA 

NOS PROPONEMOS: 

A) OBJETIVO GENERAL QUE PROPONE 

LA PARROQUIA: Conseguir que el mayor 
número de fieles tengan el placer de 
conocer, entender y comprender el 
mensaje Bíblico. 

B) OBJETIVO QUE PROPONE EL GRUPO: 

Procurar entre todos hacer una lectura 
comunitaria del Libro del Apocalipsis. 

Realizamos la lectura: 

- CREYENTE porque conlleva un creci-

miento  en la vida de la fe.  

- ORANTE 

 

Queremos despertar  nuestro interés 

por el Apocalipsis: 

TE INVITAMOS EL LUNES 
30, A LAS 18:00 H, A UNA 

REUNIÓN INICIAL                
Y EXPLICAR EL MÉTODO            

A SEGUIR. 


