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“SI TE HACE DAÑO,                            
DESCONÉCTATE” 

Vivir en plenitud o que nos ha-
ce no vivir. Cortemos lo que 
conduce a la muerte y seamos 
libres para ellos. En el mundo 
de las pantallas inmediatas, se 
multiplican las ofertas. De no-
sotros depende elegir cómo 
queremos que sea nuestra vi-
da, a qué dedicamos nuestro 
tiempo, qué es lo realmente 
importante. Jesús nos muestra, 
a través del Evangelio, su pala-
bra sanadora y un camino que 
lleva a dar buenos frutos, so-
bre todo, a sentirnos vivos, sin 
dependencias, conectados a su 
amor y no a lo que nos aniquila 
como personas. En nuestra 
mano está el tipo de conexión 
que queremos para esta aven-
tura del vivir. 

El Papa Francisco ha elegido este lema “inspirándose en su 
llamamiento en que «al final ya no estén “los otros”, sino sólo 
un “nosotros”» (Fratelli tutti, 35). Y este «nosotros» universal 
debe hacerse realidad en primer lugar dentro de la Iglesia, 
que está llamada a crear comunión en la diversidad. 
Esta jornada quiere concienciarnos para salir de un 
«nosotros» pequeño, reducido por fronteras o por intereses 
políticos o económicos, para ir al encuentro de un «nosotros», 
según el plan de Dios, en el que vivamos como hermanos, 
compartiendo la misma dignidad que Él nos da. 

En el Ambón de junio hablábamos de que “el curso 
termina”, en esta de septiembre tenemos que decir 
que “un nuevo curso comienza”, con todo lo que 
esto implica de cambios, preparativos y perspecti-
vas de futuro. 

En esta nueva etapa de la 
vida y actividad de la pa-
rroquia trataremos de po-
tenciar todo lo que en años 
anteriores lo hemos consi-
derado positivo: Liturgia, Sacramentos con sus 
respectivas catequesis, grupos de oración, de ac-
ción y reflexión, la importancia de los catequistas y 
de la formación de los mismos para poder ejercer 
del mejor modo 
posible su ser-
vicio de evan-

gelización, la obra social de la parroquia, sobre todo a 
través de Caritas… Y mejorar todo lo que en las evalua-
ciones del Consejo Pastoral lo hemos considerado mejo-
rable. Por ejemplo, en la liturgia, un grupo capaz de ani-
mar y dinamizar a los lectores y cantores; de que las 
moniciones y las proyecciones en pantalla no dependan 
tanto del párroco; que cada misa tenga asegurado un equipo de lectores, cantores y encar-
gados del powerpoint… También os recordaba la importancia de los catequistas y su forma-
ción para poder ejercer del mejor modo posible su servicio de evangelización. 

Un nuevo curso es un 
reto y una nueva opor-

tunidad para todos: 
padres e hijos, equipo 
parroquial y feligreses. 

“Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo, para 

que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda 

estructura eclesial se convierta en 
un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual más 

que para la autopreservación”                      
Papa Francisco 

Durante el mes de oc-
tubre se nos invita a 
rezar el rosario solos 
o en familia. Esta 
práctica nos acerca 
más a Jesús y a María 
y nos permite recordar 
nuestro llamado de 
ser discípulos de Je-
sús imitando a María 
en su confianza en 
nuestro Padre Creador.  

El rosario es la oración que los católicos ha-
cemos a la madre del cielo para pedir su in-
tercesión ante su Hijo por todas nuestras 
necesidades y las de los demás. se puede 
comenzar rezando un misterio o unos miste-
rios y poco a poco rezarlo con los cinco mis-
terios  
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

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

Marcos 9,38-42.47-48 

(Q�OD�DXGLHQFLD�JHQHUDO�GHO�FXDUWR�PLpU�
FROHV� GH� VHSWLHPEUH�� )UDQFLVFR� LOXVWUy� D�
ORV�ILHOHV�VX�9LDMH�$SRVWyOLFR�D�%XGDSHVW�
\� (VORYDTXLD�� 5HFRUGDQGR� VX� HQFXHQWUR�
FRQ� ODV� GLYHUVDV� LJOHVLDV� FULVWLDQDV�� ORV�
MXGtRV�� ORV� MyYHQHV�� ORV� PiV� YXOQHUDEOHV��
ORV� FUH\HQWHV� GH� RWUDV� UHOLJLRQHV�� LQGLFy�
HO� FDPLQR� GH� OD� IUDWHUQLGDG�� FRQVWUXLU�
MXQWRV�HO�IXWXUR�FRQ�HVSHUDQ]D� 
´5H]DU� SRUTXH�D� HVWR� HV�D� OR� TXH� VREUH� WRGR� HVWi� OODPDGR� HO�
3XHEOR�GH�'LRV��DGRUDU��UH]DU��FDPLQDU��SHUHJULQDU��KDFHU�SHQL�
WHQFLD��\�HQ�WRGR�HVWR�VHQWLU� OD�SD]�\� OD�DOHJUtD�TXH�QRV�GD�HO�
6HxRU��1XHVWUD�YLGD�GHEH�VHU�DVt��DGRUDU��UH]DU��FDPLQDU��SHUH�
JULQDU� \� KDFHU� SHQLWHQFLD�� <� HVWR� WLHQH�XQD�SDUWLFXODU� LPSRU�
WDQFLD�HQ�HO�FRQWLQHQWH�HXURSHR��GRQGH�OD�SUHVHQFLD�GH�'LRV�VH�
GLOX\H�HQ�HO�FRQVXPLVPR�\�HQ�ORV�´YDSRUHVµ�GH�XQ�SHQVDPLHQWR�
~QLFR�–�DOJR�H[WUDxR�SHUR�UHDO-�IUXWR�GH�OD�PH]FOD�GH�YLHMDV�\�
QXHYDV� LGHRORJtDV�� <� HVWR� QRV� DOHMD� GH� OD� IDPLOLDULGDG� FRQ� HO�
6HxRU��GH�OD�IDPLOLDULGDG�FRQ�'LRV��7DPELpQ�HQ�WDO�FRQWH[WR��OD�
UHVSXHVWD� TXH� VDQD� YLHQH� GH� OD� RUDFLyQ�� GHO� WHVWLPRQLR� \� GHO�
DPRU�KXPLOGH��'HO�DPRU�KXPLOGH�TXH� VLUYH��5HWRPHPRV�HVWD�
LGHD��HO�FULVWLDQR�HVWi�SDUD�VHUYLUµ� 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

�ƌƌĂŶƋƵĞŵŽƐ�Ğů�ŵĂů�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŚŝĞƌĞ 
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LECTURA CREYENTE DE LA BIBLIA.- Como dijo Pedro a Jesús: 
“Maestro, hemos estado toda 
la noche faenando sin pescar 
nada, pero por tu Palabra, 
echaré las redes” (cf. Lc 5,1-
11). Volvámonos, pues, a la 
Palabra de Dios. Te animamos 
a retomar los grupos de lectura 
creyente con ganas o de propo-

nerlos de nuevo, puesto que la centralidad de la Palabra es funda-
mental en la vida y misión de nuestra Iglesia. Tendremos formación 
en nuestra Parroquia los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre 
desde las 16:30 hasta las 20:00 horas de la tarde para todos los 
responsables de los grupos de Biblia de nuestra ciudad  La Inmaculada traída 

desde Éfeso llega el pró-
ximo martes día 28 a las 
19:00 a la Parroquia Vir-
gen de la Luz. 

Allí habrá diferentes ac-
tos de culto durante to-
do el día hasta el jueves 
30 a las 9:00 h que se 
celebrará Eucaristía pre-
sidida por Sr. Obispo. 

�ĞƐĚĞ� ůĂ� ĚĞůĞŐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ũƵǀĞŶƚƵĚ͕�
ĂŶƚĞ� ůĂ� ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ŚĂĐĞƌ� ƵŶĂ�
ƉĞƌĞŐƌŝŶĂĐŝſŶ н� ŵŝƐŝſŶ� ĐŽŵŽ� ĂŹŽƐ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕� ŚĞŵŽƐ� ƉĞŶƐĂĚŽ� ĞŶ� ŚĂĐĞƌ�
ƵŶ�ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ�ĐŽŶ� ũſǀĞŶĞƐ� ůŽƐ�ĚşĂƐ�ϭ�
Ǉ� Ϯ� ĚĞ� ŽĐƚƵďƌĞ� ĞŶ� Ğů� DŽŶĂƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ�
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