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 DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE  
GÉNESIS 2, 18-24 

E l Señor Dios se dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a hacerle alguien 

como él que le ayude». Entonces el Señor Dios 
modeló de la tierra todas las bestias del campo y 
todos los pájaros del cielo y se los presentó a 
Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser 
vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así 
Adán puso nombre a todos los ganados, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero 
no encontraba ninguno como él que lo ayudase. 
Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo so-
bre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y 
le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, 
de la costilla que había sacado de Adán, una 
mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta 
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Su nombre será “mujer”, porque ha sali-
do del varón». Por eso abandonará el varón a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne.  

SALMO RESPONSORIAL (S. 127) 

R./ QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA  
TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA 

   + Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien. R.  
   + Tu mujer, como parra fecunda, en medio de 
tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alre-
dedor de tu mesa. R.  
   + Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días 
de tu vida. R.  
   + Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel! 
R.  

LECTURA DE LA CARTA A LOS  
HEBREOS 2, 9-11 

 

H ermanos: Al que Dios había hecho un 
poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo 

vemos ahora coronado de gloria y honor por su 
pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, 
gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, 
para quien y por quien existe todo, llevará mu-

chos hijos a la gloria perfeccionando mediante 
el sufrimientos al jefe que iba a guiarlos a la 
salvación. El santificador y los santificados pro-
ceden todos del mismo. Por eso no se aver-
güenza de llamarlos hermanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MARCOS 10, 2-16  

 

E n aquel tiempo, acercándose unos farise-
os, preguntaban a Jesús para ponerlo a 

prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar a su 
mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 
Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escri-
bir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús les 
dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. Pero al principio 
de la creación Dios los creó hombre y mujer. 
Por eso dejará el hombre a su padre y a su ma-
dre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne. De modo que ya no son dos, sino una 
sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre». En casa, los discípulos vol-
vieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: 
«Si uno se repudia a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella 
repudia a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio». Acercaban a Jesús niños para que 
los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al 
verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los 
niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues 
de los que son como ellos es el reino de Dios. En 
verdad os digo que quien no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él». Y tomán-
dolos en brazos los bendecía imponiéndoles las 
manos.  

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:  
  
2.- CURSO BIBLICO  

3.- “SOLDADOS DE CRISTO”. 

Es todos los martes a las 20:15. 
 

4.– GRUPO DE JÓVENES 

PROFESIONALES Sába-

dos a las 12:00 
 

5.– Estamos viendo la posibi-

lidad de implantar también los 

“CURSOS ALPHA”, un novedoso método de 

Evangelización.  

Y también “LIFETEEN”, para evangelizar a 

los jóvenes. 
 

6.– Como labor social queremos iniciar un 

“VOLUNTARIADO” 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 

 Empezamos el domingo día 30 a las 17:30  

¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

AULA DE TEOLOGÍA 
El 1 de octubre ha empezado el Aula de  

Teología. Será todos los lunes a las 20:15 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Para jóvenes y adultos  

11 al 14 de octubre 
¡Descubrirás a Jesucristo y el Amor de Dios! 

CÁRITAS PARROQUIAL 

Ya estamos en pleno funcionamiento. Agrade-

cemos vuestra generosidad con los más necesi-

CONVIVENCIA  
DE JUVENILES 

Días 26, 27 y 28 octubre  

 

CATEQUESIS DE LOS VIERNES 

La idea de las catequesis de Primera Comunión 

es, ofrecerles un espacio parecido al de Juveni-

les, de 18:00 a 19:30 

RETIRO DE EMAUS HOMBRES 

2 al 4 de noviembre 

Ya puedes inscribirte 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y 
ADULTOS 

Organizado por el Camino Neocate-
cumenal.  

Martes y jueves a 20:30 
Comienzan el 16 de octubre 

GRUPO DE NOVIOS 
Si para ejercer una pro-

fesión, hace falta prepa-

rarla con años de estu-

dio, algo de tanta tras-

cendencia como el Ma-

trimonio, también debe 

prepararse y no solo con 

el Curso prematrimonial 

de un fin de semana. Por eso este Miércoles, día 

10 empezamos un GRUPO DE NOVIOS 

(presentes o futuros) a las 20:15. 

El tema de esta primera reunión será: 

“QUÉ (50) COSAS PUEDO HACER  

CON MI NOVIO/A?.  

Así se va preparando un matrimonio cristiano, 

duradero y feliz. 

 

 

RETIRO DE EMAUS MUJERES 

Este fin de semana hay 80 Caminantes  y 60 

servidoras de retiro. Rezamos por ellas. 
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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 

 

JESÚS DIO SU VIDA POR SUS AMIGOS 

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 6 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018 

A l final de la primera guerra europea, un destaca-

mento de soldados ingleses esperaba entrar en 

un pequeño pueblo cerca del Rhin (Francia) cuando 

repentinamente un soldado salió corriendo de un edi-

ficio gritando: "!Alerta!" Instantáneamente una 

descarga de rifles le dejaron muerto en el suelo. 

Pero la advertencia salvo a la compañía de una em-

boscada. El destacamento lucho haciendo retirar al 

enemigo y pronto se supo la historia del que les había salvado. 

    Era un soldado de la guardia real irlandesa, prisionero de los alemanes quien conociendo los 

planes del enemigo esperó el momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de 

muchos compatriotas. 

    Reconocidos y conmovidos los ingleses le dieron una buena sepultura, poniendo sobre ella 

una cruz con este texto: "A otros salvo, a si mismo no se pudo salvar". 

    Estas fueron precisamente las palabras que los judíos lanzaron contra Cristo cuando estaba 

pendiente de la cruz. No pudo salvar a otros y a si mismo a la vez, y prefirió sacrificarse El en 

favor de otros, incluso de aquellos que le crucificaron.  

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO, POR LA IGLESIA 

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

E l Papa Francisco ha hecho un llama-
miento expreso a todo el pueblo de 

Dios para vivir un tiempo especial de ora-
ción, rezando el Rosario a la Virgen María y 
el Sub Tuum Praesidium (“Bajo tu protec-
ción”) para pedir por la Iglesia. Y a San Mi-
guel Arcángel para que la defienda de los 
ataques del diablo. Así, el Santo Padre pide 

a los fieles de todo el mundo que recen 

para que la Santa Madre de Dios, ponga a la Iglesia bajo su manto protector,  para  defen-

derla  de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla, al mismo tiempo,  siempre 

más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el 

pasado y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca. 
 

   ¿Cuándo? Durante todo el mes de octubre, mes que la Iglesia tradicionalmente ha dedi-
cado al Rosario coincidiendo con la celebración de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, 
hoy 7 de octubre.  
   ¿Dónde? Antes o después de Misa, en un momento de oración personal o comunitaria, 
con amigos, compañeros de trabajo o de colegio, familiares, mientras viajes en el trans-
porte público, frente al Sagrario… 
   ¿Para qué? Para pedir a la Santa Madre de Dios y a San miguel Arcángel que proteja a la 
Iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros. 
 

+ ORACION “SUB TUUM PRAESIDIUM”  

   Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súpli-
cas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peli-
gro, ìoh, siempre virgen, gloriosa y bendita! 
 

+ ORACIÓN A SAN MIGUEL 

        San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, 
es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder 
que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus ma-
lignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

DOMINGO    7 

09:30 Por la Iglesia /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Bene-
factores de la Parroquia, 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, 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 feli-
greses) / 13:30 Por el Papa / 19:30  Asensio Pulido (+) y Fam. Lara Salas 

LUNES             8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  Ints. Mª Rocío Batista Pérez 

MARTES          9 9:35 Rafaela (+) / 19:30  Por los jóvenes 

MIÉRCOLES   10 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 19:30  Consuelo (+) 

JUEVES           11 9:35 María Cristina (por intercesión de Alexia) / 19:30  Teresa (+) 

VIERNES         12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Por las Familias 

SABADO         13 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Por las vocaciones 

  


