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LITURGIA Y VIDA
En el decreto “Ad Gentes”, del
Concilio Vaticano II, se habla en dos
ocasiones, comentando la famosa
frase de San Justino “Semina Verbi”,
de las semillas del Verbo que existen,
sin duda, en otras religiones no
católicas. Se dice en concreto: Los
fieles descubran con gozo y respeto
las semillas del Verbo que se ocultan
en las tradiciones nacionales y
religiosas de los países de misión (AG
II). El Espíritu Santo, que llama a todos
los hombres a Cristo por las semillas
del Verbo y por la predicación del
Evangelio… (AG 15). Como se puede
suponer fácilmente, estas citas del
Concilio están traídas para que nos
demos cuenta de la actitud poco
cristiana de Juan cuando le dice a
Jesús que ellos no han permitido a
una persona echar demonios en
nombre del Maestro porque esa
persona no era del grupo de sus
discípulos. Jesús contradice a Juan y
le dice que a todo el que hace el
bien no sólo hay que permitírselo, sino
que hay que ayudarle y animarle a
que siga haciéndolo, aunque no
pertenezca a nuestro mismo grupo
doctrinal,
político,
o
nacional.
Debemos saber que las personas son,
en estos casos, más importantes que
el grupo al que representan, y a toda
persona que hace el bien debemos
considerarla de los nuestros, es decir,

de los que queremos, por encima de
todo, que se haga el bien en el
mundo, lo haga quien lo haga. Todos
conocemos a personas no católicas
que nos dan un maravilloso ejemplo
de bondad cristiana a los que
profesamos públicamente nuestra
condición
de
católicos. Demos
gracias a Dios por ello.
En este libro de Los Números, se nos
dice que el profeta Moisés actuó de
un modo parecido a como actuó
Jesús en el caso que hemos
comentado en el evangelio. Josué le
pide a Moisés que no permita
profetizar a Edad y Medad en el
campamento, porque no habían
acudido a la tienda. Moisés replica a
Josué que ojalá todo el pueblo fuera
profeta. Lo importante es que el
Espíritu del Señor se infunda y se
difunda por todo el pueblo, sin
distinción de clases sociales, o
jerarquías religiosas. Nadie debe estar
celoso de sus privilegios, o facultades
religiosas; todo el que habla en
nombre de Dios y dice la Verdad de
Dios debe ser bienvenido. Hay
personas ignorantes que hablan
sabiamente y personas muy doctas
que hablan neciamente. No es lo
mismo ciencia que sabiduría, ni
cultura que inteligencia. Busquemos
siempre la verdad y aceptemos la

verdad, la diga quien la diga. La
Verdad es más importante que
nuestras teorías políticas, o religiosas,
particulares.
«Ahora vosotros, los ricos, llorad y
lamentaos por las desgracias que os
han tocado. Vuestra riqueza está
corrompida… habéis vivido en este
mundo con lujo y entregados al
placer… condenasteis y matasteis al
justo; Él no os resiste». Este texto del
apóstol Santiago contra los ricos
inmisericordes es muy duro. Lo que
debemos hacer cada uno de
nosotros es mirarnos a nosotros
mismos, para ver si realmente este
texto también nos dice algo a
nosotros. No debemos pensar que
sólo los muy ricos tienen que hacer
misericordia
y
vivir
con
más
austeridad; muchos de nosotros, sin
ser muy ricos, también tenemos y
malgastamos bienes superfluos, que
serían muy necesarios para los
pobres. Toda persona cristiana debe
ser sobria y caritativa, si quiere ser fiel
a la doctrina y a la vida del Maestro.
La corrupción y la tacañería no son
defectos exclusivos de los muy ricos.
Examinemos nuestra conducta.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Caminar
Queremos seguir caminando, sirviendo con alegría y dedicación,
en la tarea de evangelizar y llevar a todos a Dios. Te apuntas…

Curso pastoral
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números.
Nm 11,25-29
En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló
con Moisés y, apartando algo del espíritu que
poseía, se lo pasó a los setenta ancianos; al
posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron en
seguida a profetizar. Habían quedado en el
campamento dos del grupo, llamados Eldad y
Medad; aunque estaban en la lista, no habían
acudido a la tienda, pero el espíritu se posó
sobre ellos y se pusieron a profetizar en el
campamento.
Un
muchacho
corrió
a
contárselo a Moisés: -Eldad y Medad están
profetizando en el campamento.
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde
joven, intervino: -Moisés, señor mío, prohíbeselo.
Moisés les respondió: -¿Estás celoso de mí?
¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y
recibiera el espíritu del Señor!

PALABRA DE DIOS
vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un
testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego.
¡Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final!
El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros
campos está clamando contra vosotros; y los gritos de los segadores
han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en
este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para
el día de la matanza.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 18,8.10.12-13.14
R./ Los mandatos del Señor son rectos y alegran
el corazón.
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta.
Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré libre e inocente
del gran pecado.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
Sant 5,1-6
Ahora, vosotros, los ricos, llorad y
lamentaos por las desgracias que os han
tocado. Vuestra riqueza está corrompida y
vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 9,38-43.45.47-48
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: -Maestro, hemos visto a uno
que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no es de los nuestros.
Jesús respondió: -No se lo impidáis, porque uno que hace milagros
en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está
contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso
de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará
sin recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos
que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una
piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer,
córtatela: más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos
manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace
caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida que ser echado
con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: más
te vale entrar tuerto en el Reino de Dios que ser echado al abismo
con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se
apaga.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

28
29
30
1
2
3

San Wenceslao, mártir
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
San Jerónimo, presbítero y doctor
Santa Teresa del Niño Jesús
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja

Zac 8,1-8 / Sal 101 / Lc 9,46-50
Ap 12,7-12a / Sal 137 / Jn 1,47-51
Neh 2,1-8 / Sal 136 / Lc 9,57-62
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sal 18 / Lc 10,1-12
Bar 1,15-22 / Sal 78 / Mt 18,1-5.10
Bar 4,5-12.27-29 / Sal 68 / Lc 10,17-24
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (V)
Misericordiosos como el Padre
primer
paso,
necesario
e
indispensable; la Iglesia no obstante
necesita ir más lejos para alcanzar
una
meta
más
alta
y
más
significativa.

Como se puede notar, la misericordia
en la Sagrada Escritura es la palabra
clave para indicar el actuar de Dios
hacia nosotros. Él no se limita a afirmar
su amor, sino que lo hace visible y
tangible. El amor, después de todo,
nunca podrá ser una palabra abstracta.
Por su misma naturaleza es vida
concreta:
intenciones,
actitudes,
comportamientos que se verifican en el
vivir cotidiano. La misericordia de Dios es
su responsabilidad por nosotros. Él se
siente responsable, es decir, desea
nuestro bien y quiere vernos felices,
colmados de alegría y serenos.
Es sobre esta misma amplitud de onda
que se debe orientar el amor
misericordioso de los cristianos. Como
ama el Padre, así aman los hijos. Como
Él es misericordioso, así estamos nosotros
llamados a ser misericordiosos los unos
con los otros.
10. La misericordia es la viga maestra
que sostiene la vida de la Iglesia. Todo
en su acción pastoral debería estar
revestido por la ternura con la que se
dirige a los creyentes; nada en su
anuncio y en su testimonio hacia el
mundo puede carecer de misericordia.
La credibilidad de la Iglesia pasa a
través
del
camino
del
amor
misericordioso y compasivo. La Iglesia «
vive un deseo inagotable de brindar
misericordia ».[8] Tal vez por mucho
tiempo nos hemos olvidado de indicar y
de andar por la vía de la misericordia.
Por una parte, la tentación de
pretender siempre y solamente la
justicia ha hecho olvidar que ella es el

Por otra parte, es triste constatar
cómo la experiencia del perdón en
nuestra cultura se desvanece cada
vez más. Incluso la palabra misma en
algunos
momentos
parece
evaporarse. Sin el testimonio del
perdón, sin embargo, queda solo una
vida infecunda y estéril, como si se
viviese en un desierto desolado. Ha
llegado de nuevo para la Iglesia el
tiempo de encargarse del anuncio
alegre del perdón.
Es el tiempo de retornar a lo esencial
para
hacernos cargo
de
las
debilidades y dificultades de nuestros
hermanos. El perdón es una fuerza
que resucita a una vida nueva e
infunde el valor para mirar el futuro
con esperanza.
11. No podemos olvidar la gran
enseñanza que san Juan Pablo II
ofreció en su segunda encíclica Dives
in misericordia, que en su momento
llegó sin ser esperada y tomó a
muchos por sorpresa en razón del
tema que afrontaba.

1,28). Tal dominio sobre la tierra,
entendido tal vez unilateral y
superficialmente, parece no dejar
espacio a la misericordia … Debido
a esto, en la situación actual de la
Iglesia y del mundo, muchos
hombres y muchos ambientes
guiados por un vivo sentido de fe se
dirigen,
yo
diría
casi
espontáneamente, a la misericordia
de Dios ».[9] Además, san Juan
Pablo II motivaba con estas palabras
la
urgencia
de
anunciar
y
testimoniar la misericordia en el
mundo contemporáneo: « Ella está
dictada por el amor al hombre, a
todo lo que es humano y que, según
la intuición de gran parte de los
contemporáneos, está amenazado
por un peligro inmenso.
El misterio de Cristo... me obliga al
mismo tiempo a proclamar la
misericordia como amor compasivo
de Dios, revelado en el mismo
misterio de Cristo.
Ello me obliga también a recurrir a
tal misericordia y a implorarla en
esta difícil, crítica fase de la historia
de la Iglesia y del mundo ».[10] Esta
enseñanza es hoy más que nunca
actual y merece ser retomada en
este Año Santo.

Dos pasajes en particular quiero
recordar. Ante todo, el santo Papa
hacía notar el olvido del tema de la
misericordia en la cultura presente: «
La
mentalidad
contemporánea,
quizás en mayor medida que la del
hombre
del
pasado,
parece
oponerse al Dios de la misericordia y
tiende además a orillar de la vida y
arrancar del corazón humano la idea
misma de la misericordia. La palabra
y el concepto de misericordia
parecen producir una cierta desazón
en el hombre, quien, gracias a los
adelantos tan enormes de la ciencia
y de la técnica, como nunca fueron
conocidos antes en la historia, se ha
hecho dueño y ha dominado la tierra
mucho más que en el pasado (cfr Gn

INSCRIPCIÓN en CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial

Continúa…

AVISOS
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BAR de la
Romería

Grupos de
Matrimonios

Mercadillo de
dulces caseros

Como todos los años la I. Cofradía del
Stmo y Ntra. Sra. del Rosario prestará
el servicio de BAR a todos, llevado
por los hermanos, en el parque de La
Cabilda en la Romería del próximo
domingo.
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Para colaborar en el altar para las
imágenes de la Virgen en sus fiestas.
El domingo 4 de octubre en la Romería.
Colabora adquiriendo dulces para el
postre.

Este fin de semana, los Grupos de
Matrimonios NSR de la parroquia, están
realizando su convivencia en familia
para arrancar el curso. Es muy
importante crecer en la vida de la
pareja y ahondar en la espiritualidad del
matrimonio y la familia cristiana.
Tenedles muy presentes en vuestras
oraciones.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

28
29
30
1
2

SÁBADO
DOMINGO

3
4

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – ;
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL, LUCIO Y MANUELA
10:00- PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 10:00 -; 19:00 10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 10:00 - MARIANO; 19:00 10:00 - ; 19:00 Triduo a Ntra. Sra. del Rosario- CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA
PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando 20:00- ANIVERSARIO DE MIGUEL VARGAS MARTÍN
11:00 – ANIVERSARIO DE SEVI JIMÉNEZ; 19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, GABRIEL, SARA, PACO
Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO; 12:00 Misa de la Fiesta de Ntra.Sra. del Rosario- POR EL PUEBLO.
Romería; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET

PARA DAR GRACIAS…

Colegios diocesanos: aulas
abiertas al barrio
En España hay 310 colegios diocesanos. Sus aulas están
especialmente abiertas a las familias más vulnerables y a
las necesidades del barrio.
María, Kelly, Christian, Natalia, Pablo, Alex…, y así, hasta
algo más de 550 nombres cruzan cada mañana las puertas
del colegio San Pedro Apóstol, situado en el madrileño
barrio de Barajas. Este mes no solo estrenan curso, también
estrenan cole, porque las nuevas instalaciones del San
Pedro Apóstol (un centro con más de 60 años de historia en
esta zona popular de Madrid) por fin están listas tras año y
medio de obras. Y aunque cualquiera puede adivinar que
en sus recién inauguradas pizarras van a impartirse las
mismas lecciones de Matemáticas, Lengua, Música o Inglés
que en cualquier otro colegio, la enseñanza más
importante que reciben los alumnos del San Pedro es otra:
«Como en la mayoría de los centros católicos –explica el
párroco y director, Jorge Javier Flores–, para nosotros, la
enseñanza es un medio para mejorar la sociedad y formar
personas íntegras y libres. Pero, además, tenemos muy claro
que nuestra vocación es la de ser un lugar especial para
acoger a las familias y abrir la puerta de la diócesis y de la
Iglesia universal a todos los alumnos y a sus padres». Porque
el San Pedro Apóstol es uno de los 310 colegios diocesanos
que hay repartidos por España.

congregación o un instituto religioso, como son la mayoría de
los colegios católicos». Y esto tiene su repercusión fuera de los
papeles: «Nuestra actividad pedagógica y pastoral no tiene
los matices propios de una orden concreta, sino que nuestro
carisma es el de ser Iglesia universal». Históricamente, este
colegio diocesano surgió vinculado directamente a la
actividad de la parroquia San Pedro A. de Barajas, en un
barrio con graves carencias educativas en 1949: «La
parroquia no solo catequiza, sino que educa –dice Jorge
Javier Flores–. Y con un colegio diocesano, esto se ve muy
claramente. La Iglesia no quiere a personas adoctrinadas y
esclavas, sino libres y con una formación íntegra. Por eso, allí
donde hay carencias, la Iglesia ha ido respondiendo».



VIERNES (2 DE OCTUBRE) 18,30 H. TRASLADO DE LA
IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO de la Ermita a la
Iglesia parroquial por las calles del pueblo. Comienzo del
Triduo en honor de la Virgen. Misa



SÁBADO (3 DE OCTUBRE) 10,30 H. Segundo día del Triduo
en honor de la Virgen en la Iglesia parroquial. Misa



DOMINGO (4 DE OCTUBRE)
12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial. A continuación
ROMERíA con LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO de
la Iglesia parroquial, por las calles del pueblo, al parque
de “La Cabilda”.

Católico, pero distinto

(NO HABRA MISA DE 13 H.)

Pero ¿qué es exactamente un colegio diocesano? Como
explica Jorge Javier Flores, «desde el punto de vista técnico,
un colegio diocesano es aquel cuyo titular es la diócesis –
normalmente a través de una fundación–, en lugar de una

17,00 H. REZO DEL ROSARIO con la Virgen en “La Cabilda”.
17,30 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO a la
Ermita por las calles del pueblo.

