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 DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL DEUTERONOMIO 4, 1-2. 6-8 
 

M oisés habló al pueblo, diciendo: «Ahora, 
Israel, escucha los mandatos y decretos 

que yo os enseño para que, cumpliéndose, viváis 
y entréis a tomar posesión de la tierra que el 
Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No 
añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis 
nada; observaréis los preceptos del Señor, vues-
tro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y 
cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vues-
tra inteligencia a los ojos de los pueblos, los 
cuales cuando tengan noticia de todos estos 
mandatos, dirán: “Ciertamente es un pueblo 
sabio e inteligente. esta gran nación”. Porque 
¿dónde hay una nación tan grande que tenga 
unos dioses tan cercanos como el Señor , nues-
tro Dios, siempre que lo invocamos? Y, ¿dónde 
hay otra nación tan grande que tenga unos man-
datos y decretos tan justos como toda esta ley 
que yo os propongo hoy?».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 14) 
 

R. SEÑOR, ¿QUiÉN PUEDE HOSPEDARSE  
EN TU TIENDA?  

 

   + El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no ca-
lumnia con su lengua. R.  
   + El que no hace mal a su prójimo ni difama al 
vecino, el que considera despreciable al impío y 
honra a los que temen al Señor. R.  
   + El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra nun-
ca fallará. R.  

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO 1, 16b-18. 21b-22.27 

M is queridos hermanos: Todo buen regalo 
y todo don perfecto viene de arriba, pro-

cede del Padre de las luces, en el cual no hay ni 
alteración ni sombra de mutación. Por propia 
iniciativa nos engendró con la palabra de la ver-
dad, para que seamos como una primicia de sus 
criaturas. Aceptad con docilidad esa palabra, 
que ha sido injertada en vosotros y es capaz de  
salvar vuestras vidas. Poned en práctica la pala-
bra y no os contentéis con oírla, engañándoos  

 a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e 
intachable a los ojos de Dios Padre es esta: 
atender a huérfanos y viudas en su aflicción y 
mantenerse incontaminado del mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

E n aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús 
los fariseos y algunos escribas venidos de 

Jerusalén; y vieron que algunos discípulos co-
mían con manos impuras, es decir, sin lavarse 
las manos. (Pues los fariseos, como los demás 
judíos, no comen sin lavarse antes las manos, 
restregando bien, aferrándose a la tradición de 
sus mayores, y al volver de la plaza, no comen 
sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas 
tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). Y los 
fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por qué 
no caminan tus discípulos según las tradiciones 
de los mayores y comen el pan con las manos 
impuras?». Él les contestó: «Bien profetizó Isa-
ías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
“Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan 
está vacío, porque la doctrina que enseñan son 
preceptos humanos.” Dejáis a un lado el man-
damiento de Dios para aferraros a la tradición 
de los hombres». Llamó Jesús de nuevo a la 
gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: 
nada que entre de fuera puede hacer al hombre 
impuro; lo que sale de dentro es lo que hace 
impuro al hombre. Porque de dentro, del co-
razón del hombre, salen los pensamientos per-
versos, las fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfre-
no, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. To-
das esas maldades salen de dentro y hacen al 
hombre impuro».  

III Jornada Mundial de Oración  
por el Cuidado de la Creación  

(8 septiembre 2018) 
CUSTODIOS DEL AIRE 

AVISOS 

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO 
(A partir de 15 de Septiembre) 

 

- Laborables : 9:35 y 19:30 

- Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30 

 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15, 13:30  

                      y 19:30 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

COMIENZO DE LAS CATEQUESIS 
A partir del 15 de septiembre se abre el 

plazo de inscripción de catequesis de co-
munión y confirmación. Para cualquier 

duda preguntar en el Despacho Parroquial 

GRUPO DE JUVENILES 
A partir del 15 de septiembre se abre el 

plazo de inscripción para el Grupo de Juve-
niles, tanto para los grupos de confirma-

ción como para los de perseverancia, este 
año añadimos muchas novedades.  

¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

GRUPO DE JÓVENES 
El 7 de octubre recomenzamos el grupo de 
formación de jóvenes universitarios, que 
será como siempre todos los domingos 

después de la Misa de la tarde, que consis-
te en “formación, oración y cena” 

GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES 
Este año lanzamos un grupo de jóvenes 

profesionales, jóvenes que ya estén edad 
laboral y que quieran crear y vivir una  

comunidad de fe 

AULA DE TEOLOGÍA 
El 1 de octubre empieza el Aula de  

Teología, todos los lunes a las 20:15 

E n la Encícli-

ca “Laudato 

sí” (sobre el cui-

dado de la crea-

ción) el Papa 

Francisco decre-

ta que haya una 

Jornada mundial 

de oración por el cuidado de la creación” a prime-

ros de septiembre. Este año será el día 8. 
 

   Esta jornada ofrecerá “a cada creyente y a 
las comunidades una valiosa oportunidad de 
renovar la adhesión personal a la propia voca-
ción de custodios de la creación, elevando a 
Dios una acción de gracias por la maravillosa 
obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, 
invocando su ayuda para la protección de la 
creación y su misericordia por los pecados 
cometidos contra el mundo en el que vivimos” 
y contribuirá “como Iglesia a superar la mayor 
crisis ecológica que vive la humanidad y 
hacerlo desde una profunda Conversión espiri-
tual y ecológica”, posibilitando “un momento 
intenso de oración, reflexión, conversión y 
asunción de estilos de vida coherentes” (Carta 
de institucionalización del papa Francisco de 
la JMOCC. 6 de agosto de 2015).  
     

        “Elevamos nuestra ferviente oración 
para que el Señor conceda el don de la paz 
en el amor y la unidad a toda la familia 
humana” (Declaración conjunta papa Fran-
cisco y Bartolomé I, patriarca ecuménico) 

 

ORACION DEL REALISMO: 

 

Señor, concédeme: 

-Fortaleza para cambiar lo que se puede 

cambiar 

-Serenidad para aceptar con fe lo que no se 

puede cambiar 

-Sabiduría para distinguir unas de otras 

https://i2.wp.com/www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2018/07/ECO-180908-JMOCC-cartel.jpg?ssl=1
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NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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Vicarios P.:  José Ignacio Olmedo e Ignacio Delgado 

Colaborador: Francisco Williams 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
Sábados: 9:35 y 20:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

OFRENDAR A DIOS ES DIFERENTE QUE OFRENDAR A UNA BUENA CAUSA 

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

U no de los que apoyaban al gran misionero 

inglés Guillermo Carey fue Andrés Fuller.  
 

   Mientras Fuller buscaba los fondos para apoyar a 

Carey, un hombre le dijo, “Bien, doctor Fuller, viendo 

que es usted, le doy cinco libras”.  
. 
   Fuller le respondió con profunda seriedad: 

“Viéndote, yo no daría nada. Pero viendo al Señor 

Jesucristo, ¿cuánto le daría?”.  

El hombre entendió la diferencia y dijo:  

“Viendo al Señor Jesucristo, le daría cincuenta libras”.   

— 

(Una de las aplicaciones de este cuento a nuestra vida:  

¿Con cuánto ayudo yo a la parroquia? ¿Tengo una suscripción mensual? ¿Puedo subir la 

cantidad de la que ya tengo?) 

AMAR HASTA QUE DUELA 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

F undadora de las Misioneras de la Caridad, la madre 
Teresa de Calcuta fue testimonio vivo de amor a 

Jesucristo por su entrega total a servirle en los "más po-
bres entre los pobres". Su ejemplo ha sido un reto a la 
conciencia de la humanidad. Nos enseñó que la mayor 
pobreza la encontró no en los arrabales de Calcuta sino 
en los países más ricos cuando falta el amor, en las socie-

dades que permiten el aborto: "Para mí, las naciones que han legalizado el aborto 
son las más pobres, le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que morir”.   
Lo que la Madre Teresa dijo sobre... 
 

CÓMO TRABAJAR . “Haz las cosas pequeñas con gran amor”. 
FIDELIDAD antes que Éxito. "Dios no pretende de mí que tenga éxito. Solo me exige 
que le sea fiel". 
AUTENTICIDAD. “Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y 
compasivo. Pero, ¿lo predicamos también a través de nuestras actitudes? Si quere-
mos ser coherentes con lo que decimos, todos deben poder ver esa bondad, ese 
perdón y esa comprensión en nosotros”. 
FAMILIA. “La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que 
haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nues-
tras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro precisamos 
que toda familia viva feliz". 
EN LA MUERTE. “En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de 
trabajo que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en 
nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos”. 
LA POBREZA . “Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero 
no lo es. Esa es la lógica del amor”. 
EL AMOR. “No basta con que digamos: yo amo a Dios pero no amo a mi prójimo. Es 
muy importante para nosotros darnos cuenta de que el amor, para que sea autén-
tico, tiene que doler”.  

DOMINGO    2 

09:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y 
Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  
Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y 
Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  
Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, 
Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y 
Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Ints. Victor 

LUNES             3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 20:30  Gregorio (+) 

MARTES         4 9:35 Rafaela (+)  / 20:30  Luisa (+) 

MIÉRCOLES   5 9:35 Consuelo (+) / 20:30  Por los que no conocen el amor de Dios   

JUEVES           6 9:35 Por las vovcaciones / 20:30  Por las familias y los jóvenes 

VIERNES        7 9:35 Álvaro y Mª Isabel (+) / 20:30  Teresa, Paula y Pedro (+) 

SABADO        8 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 20:30 Por los suscriptores y benefactores de la parroquia 

 


