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 DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS  
NÚMEROS 11, 25-29 

E n aquellos días, el Señor bajó en la Nube, 
habló con Moisés y, apartando algo del 

espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta an-
cianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, 
se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a 
hacerlo. Habían quedado en el campamento dos 
del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque 
eran de los designados, 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: «Señor mío, Moisés, prohíbese-
lo». Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celo-
so por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor reci-
biera el espíritu del Señor y profetizará!».  

SALMO RESPONSORIAL 

R./ LOS MANDATOS DEL SEÑOR SON REC-
TOS Y ALEGRAN EL CORAZÓN 

   + La ley del Señor es perfecta y es des-
canso del alma; el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R.  
   + El temor del Señor es puro y eternamen-
te estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R.  
   + Aunque tu siervo es instruido por ellos y 
guardarlos comporta una gran recompensa. 
¿Quien conoce sus faltas? Absuélveme de 
lo que se me oculta. R.  
   + Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: así quedaré libre e 
inocente del gran pecado. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL  
APOSTOL SANTIAGO 5, 1-6 

 

A tención, ahora, los ricos: llorad a gritos por 
las desgracias que se os vienen encima. 

Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se 
han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están 
oxidados y su herrumbre se convertirá en testi-
monio contra vosotros y devorará vuestras car-
nes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas...  

en los últimos días! Mirad el jornal de los obre-
ros que segaron vuestros campos, el que voso-
tros habéis retenido, está gritando, y los gritos 
de los segadores han llegado a los oídos del 
Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre 
la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis 
cebado vuestros corazones para el día de la 
matanza. Habéis condenado, habéis asesinado 
al inocente, el cual no os ofrece resistencia.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MARCOS 9, 38-43. 45.  

 

E n aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que echaba 

demonios en tu nombre, y se lo hemos querido 
impedir, porque no viene con nosotros». Jesús 
respondió: «No se lo impidáis, porque quien 
hace un milagro en mi nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que no está contra noso-
tros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber 
un vaso de agua porque sois de Cristo, en ver-
dad os digo que no se quedará sin recompensa. 
El 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 induce a pecar, córtatela: más te 
vale entrar manco en la vida, que ir con las dos 
manos a la “gehenna”, al fuego que no se apa-
ga. Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo: más te 
vale entrar cojo en la vida, que ser echado con 
los dos pies a la “gehenna.” Y, si tu ojo te induce 
a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en 
el reino de Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere 
y el fuego no se apaga».  

AVISOS 

NUEVAS ACTIVIDADES PASTORALES 
PARA ESTE CURSO  

 

Además de las 33 actividades que teníamos el 

año pasado, vamos a añadir otras nuevas: 
 

1.- ORATORIO DE NIÑOS 

PEQUEÑOS: En la Catequesis 

de infancia se incorporará esta 

nueva metodología para que los 

niños, a la vez que aprenden, tengan un trato 

personal con Jesús en la Eucaristía 
  
2.- Muchos pedís más medios 

de formación en la fe. 

Además del Aula de Teología 

tan interesante que dirige D. 

José Ignacio los lunes 20:15, 

vamos a iniciar un CURSO BIBLICO para 

entender y vivir lo que Dios nos dice. Este curso 

tendrá 8 sesiones. Y a continuación habrá un 

CURSO DE MORAL. Serán los jueves a las 

20:15. Comenzará el 18 de octubre  
 

3.- Para aprenden a aplicar a nuestra 

vida la Palabra de Dios comenzará el 

18 de Septiembre unas sesiones titula-

das “SOLDADOS DE CRISTO”. 

Será todos los martes a las 20:15. 
 

4.- Para preparar Matrimonios 

felices y duraderos, empezare-

mos el 10 de octubre unos EN-

CUENTROS DE NOVIOS (y 

futuros novios) el 2º miércoles 

de cada mes a las 20:15  
 

5.– GRUPO DE JÓVENES PROFESIONA-

LES Domingos a las 12:00 
 

6.– Estamos viendo la posibilidad de implantar 

también los “CURSOS ALPHA”, un novedoso 

método de Evangelización.  

Y también “LIFETEEN”, para evangelizar a 

los jóvenes. 
 

7.– Como labor social queremos iniciar un 

“VOLUNTARIADO” 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 
A Empezamos el domingo día 30 a las 

17:30 ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

AULA DE TEOLOGÍA 
El 1 de octubre empieza el Aula de  

Teología, todos los lunes a las 20:15 

CATEQUESIS 
 

- Las hojas de 
inscripción están 
disponibles en el 
hall de la parro-
quia. 
- Inscripción: 

Antes del 30 de septiembre  
- La catequesis comienza el 8 de octubre 
- Hacen falta más catequistas. ¿Por qué no 
te apuntas? Es solo una hora a la semana. 
Cristo te invita. 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Desde el día 3 de sep-
tiembre ya estamos en 
pleno funcionamiento y 

como todos los años queremos agradecer 
vuestra generosidad, con la que podemos 

ayudar y hacer tanto bien a gente  
necesitada. ¡¡Que Dios os bendiga!! 

 

CONVIVENCIA  
DE JUVENILES 

Días 26, 27 y 28            
de octubre  

 

 

CATEQUESIS DE LOS VIERNES 
La idea de las catequesis de Primera Comu-
nión es, ofrecerles un espacio parecido al 

de Juveniles, de 18:00 a 19:30 

RETIRO DE EMAUS HOMBRES 
2 al 4 de noviembre 
Ya puedes inscribirte 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35– 10:30 y 19:30   

 

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 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

AMAR ES ESTAR DISPUESTO A SUFRIR POR EL OTRO 

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 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

Mi hija María acababa de cumplir cuatro años. 
Por aquel entonces tuve que inyectar a su ma-
dre una serie de inyecciones muy dolorosas. 
 
Una tarde, la niña vio cómo su mamá se 
aguantaba el dolor al penetrar lentamente el 
líquido de la jeringuilla. 

 
Llena de compasión por su mamá, me pidió con inexplicable ternura: «Mañana me 
la pones a mí, papá, y así mamá no tendrá que sufrir tanto». 
 
La niña no entendía que no podía sufrir ella en sustitución de su mamá, a pesar de 
que estaba dispuesta porque la amaba. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios y nos ama-
ba, padeció por nosotros, «el justo por los injustos, para llevarnos a Dios»  

REMA MAR ADENTRO 

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

M uy amada alma: 
 

Ven. No tengas miedo. Adéntrate en el 
mar. Deja la seguridad de la orilla. Te 
veo allí, secando tus redes después de 
una larga jornada, ¿qué has pescado? 
Nada. He visto tu trabajo de toda la no-
che… de todos tus días: has luchado con 
uñas y dientes por ser feliz; te has mata-

do por el bienestar tuyo y de los que 
amas; has construido un complejo conjunto de seguridades (dinero, afectos, di-
versiones…) poniendo tu confianza en ellos… y al final nada de eso te ha dado la 
felicidad plena que añorabas. Nada ha podido llenar esa sed de un amor que 
nunca termine, de una felicidad que jamás se acabe. Has tratando de llenar un 
vacío de infinito con una infinidad de cosas finitas… y no has podido; a lo más, has 
inhibido el deseo, pero cuando llega la mañana, después de haber trabajado tan-
to para lograr poco o nada, te das cuenta que tu nostalgia por lo eterno sigue allí. 
 
Levanta los ojos, alza la mirada y date cuenta de que no estás hecho para este 
mundo, sino para Mí. Ven. Rema mar adentro. Sé que estás cansado, que has 
intentado de todo y que tu confianza se ha visto a prueba. No te preocupes. Ven, 
inténtalo una vez más, pero esta vez conmigo. Deja tus seguridades y confía en 
Mí. Quiero hacer de ti un gran santo, quiero hacerte feliz… ¡Puedo hacerlo!, 
¡confía en Mí! 
 
Mira más alto. No tengas miedo de ir allá donde nunca has llegado. ¡No tengas 
miedo de amar! Ensancha el corazón y déjame amar en ti, vivir en ti… déjame for-
mar mi imagen en ti para que seas reflejo de mi luz, mensajero de mi paz… mi 
pescador de hombres. Te quiero para hacerte feliz y te necesito para hacer felices 
a los demás. ¿Puedo contar contigo? 

DOMINGO    30 

09:30 Hugo García (+)/ 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Papa Francisco, 
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, Cle-
mentina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ra-
mona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 Por el Papa / 19:30  
Francisco Lorenzo Martínez (+) 

LUNES             1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano 

MARTES          2 9:35 María Cristina (por intercesión de Alexia) / 19:30  Ints. Fam Jiménez 

MIÉRCOLES    3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30  José (+)  

JUEVES            4 9:35 María Cristina (por intercesión de Alexia) / 19:30  Luisa (+) 

VIERNES         5 9:35 Ints Laura, David, y Fam. Miralles Prats / 19:30  José Luis (+) 

SABADO         6 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Andrés y Otilia (+) 

  


