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Madre mía, la cantidad de sucesos que han ido pasando desde Marzo   

hasta ahora … seguro que ninguno nos las hubiésemos imaginado tal y  

como han ido aconteciendo. 

Cuántos seres queridos hemos tenido que ir despidiendo; muchos se han 

ido marchando a la Casa del Padre desde el silencio y la soledad… entre 

ellos nuestro hermano Marce al que todos queríamos (y le seguimos que-

riendo) y vamos a echar mucho de menos por su entrega y humildad. 

Cada uno posiblemente podría ir contando historias… Contémoselas al 

Señor para que nos ayude a ver, porque muchas veces somos como ese 

ciego del camino y no vemos ni entendemos… ¡y el Señor nos espera!  

HORARIOS EUCARISTÍA                    

- desde el 14 septiembre  - 

+ DIARIO (LUNES A VIERNES)                                                                  

                                     8:30     11:15     19:15 

+ SÁBADOS:                                                                   

                            11:15      19:15 

+ DOMINGOS:                                                                  

                                   9:15      12:15       19:15 

 ¿QUIÉN ES EL NUEVO VICARIO PARROQUIAL QUE LLEGA A 

NUESTRA PARROQUIA? 

Es el joven Francisco Mocholí Soriano. 

Nació el 7 de noviembre de 1.988 en 

Valencia, criado en Mira, de donde es su 

familia materna. Estudió en el seminario 

de Uclés y en de San Julián de Cuenca. 

Ordenado     sacerdote en Cuenca en 

2018 y en septiembre de ese mismo año 

fue nombrado párroco de Salvacañete y 

encargado de Alcalá de la Vega, El Cubi-

llo, Salinas del Manzano, Zafrilla, Tejadillos y Laguna del Marquesado. 

Durante estos dos años ha cursado estudios de teología en Valencia 

que ha finalizado.  

Ahora viene a nuestra parroquia, pero continuará atendiendo los pue-

blos así que el pobre “no va a tener tiempo de aburrirse”. Vivirá duran-

te la semana en la vivienda parroquia que tenía Marcelino y los findes 

tendrá que ir a atender a los pueblos. Rezamos por él para que sea 

buen Pastor y le esperamos con los brazos abiertos. Él viene con mu-

chas ganas y alegría. 

OTROS ACTOS                              

- MES DE SEPTIEMBRE - 

+ ROSARIO (LUNES A VIERNES; Y DOMIN-

GOS:   18:45 (antes de misa)     

+ ADORACIÓN (LUNES A VIERNES)                                                     

                     De 9 a 11 de la mañana 

+ CONFESIONES:                                                                  

     

 

LA CATEQUESIS COMENZARÁ EL 27 DE  SEP-

TIEMBRE Y SE IMPARTIRÁ TAMBIÉN  LOS LU-

NES, MARTES Y MIÉRCOLES 
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Domingos (los días festivos mirar horarios):  

Mañana: 9:15;  12 :15;  

Tarde: 19:15 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

”Audiencia general:                 

Catequesis sobre COVID-19, 

“Amor y bien común” 

(9 de septiembre) 

El Buscar el bien común 

Francisco considera que “para superar 

este momento difícil deberíamos bus-

car, entre todos, el bien común” y la-
menta que, en esta situación de pandemia, algunos busquen 

“aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas”, 

“otros intentan dividir y fomentar conflictos”, y también que 

haya “personas que permanecen indiferentes ante el sufrimien-

to de los demás”. 

Para el Papa, “la respuesta cristiana a esta situación es el amor 

y la búsqueda del bien común” y el amor verdadero “cura, sa-

na, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. 
Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que pode-

mos aprender y mejorar”. 

No se trata solo de amar a quien me ama, sino a todos, se trata 

de un amor que también se extiende “a las relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la 

naturaleza”, aclara. 

Amor generoso, sin límites 

“El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un 

bien para todos, que la salud de cada persona es también un 

bien público”, remarca el Pontífice. Por eso, “una sociedad sana 
es la que se hace cargo de la salud de todos”. 

“Y a este virus —que no conoce fronteras ni hace distinciones 

sociales— es necesario que le respondamos con un amor gene-

roso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos 

mueve a ser creativos y solidarios, y que hace surgir iniciativas 

concretas para el bien común”, concluye. 

ADORADORES DE LA MAÑANA 

A partir del próximo lunes día 14, de 9 a 11 

de la mañana, tendremos la Capilla abierta 

y al Señor en la Custodia para poder adorar 

un ratito siempre que podamos. Si quieres 

comprometerte 30 min cualquier día de la 

semana pasa a la sacristía y nos lo comuni-

cas. 

 


